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1. RESUMEN:  

Antecedentes: La Higiene de Manos previene las Infecciones Asociadas a la 

Asistencia Sanitaria, pero su cumplimiento no es óptimo.  

Objetivo: Establecer un enfoque de ecosistema en el cumplimiento de la higiene 

de manos en el Hospital Homero Castanier. Azogues 2014. 

Diseño Metodológico: Estudio transversal, realizado en el universo del personal de 

hospitalización; se evaluó el cumplimiento mediante observación directa; los 

conocimientos y la percepción de los usuarios, mediante cuestionarios 

estructurados y se evaluó la promoción de Higiene de Manos en la institución, se 

utilizó los instrumentos validados de la Organización Mundial de la Salud. Los 

datos fueron procesados en el programa SPSS, se presentaron los resultados en 

tablas; para el análisis se utilizaron frecuencias, porcentajes; razón de 

prevalencias en busca de asociación y el valor de p menor a 0,05 para 

significancia estadística.  Se estableció un enfoque de ecosistema del problema, 

proponiendo estrategias de intervención.  

Resultados: El cumplimiento de Higiene de Manos fue del 28%, fueron factores 

protectores el pertenecer a la Unidad de Cuidados Intensivos y Neonatología, el 

principal factor de riesgo lo constituyó la categoría de internos rotativos. Los 

tratantes y el personal de Medicina Interna presentaron conocimientos adecuados 

en Higiene de Manos. El nivel de promoción institucional fue inadecuado; los 

usuarios del hospital en su mayoría manifestaron la imposibilidad de exigir la 

higiene de manos por desconocer la norma, temor y vergüenza.  . 

Conclusiones: El cumplimiento de la Higiene de manos  en este estudio es bajo se 

requiere de estrategias de intervención desde un enfoque de ecosistema.  

 

PALABRAS CLAVES: Higiene de las Manos, Infección Ho spitalaria, 

Conocimientos, Actitudes y Práctica en Salud.   
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2. ABSTRACT 

Background: Hand hygiene prevents nosocomial Infections, but compliance is not 

optimal. 

Objective: To establish an ecosystem approach in hand hygiene compliance at 

Homero Castanier Hospital in Azogues, Ecuador. 

Methodological Design: A cross-sectional study was conducted with hospital staff; 

compliance was assessed by direct observation;  knowledge and perception of 

patients and families were evaluated through structured questionnaires of 

promotion hand hygiene; validated instruments by the World Health Organization 

were used; the data was processed in SPSS; the data was then presented in 

tables; to analyze the data, frequencies and percentages were used, in order to 

find association, prevalence ratios were used, p value under 0,05 was use to 

statistical significance. An ecosystem approach to the problem was established, 

and interventions strategies were proposed. 

Findings: Compliance with Hand Hygiene was 28%. Staff of the Intensive Care Unit 

and Neonatal Unit were protective factors; the main risk factor were the hospital 

residents; doctors and staff of Internal Medicine showed adequate hand hygiene 

knowledge; the level of hand hygiene promotion at the institution was inadequate; 

most patients expressed their inability to require hand hygiene was due to the lack 

of knowledge, fear and shame.  

Conclusion: Compliance with hand hygiene in this study is required under 

intervention strategies using an ecosystem approach. 

 

KEY WORDS:  Hand Hygiene, Cross Infection, Health K nowledge, Attitudes, 

Practice. 
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3. INTRODUCCIÓN: 

Las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud  constituyen un grave 

problema de salud pública a nivel mundial,  dado el alto índice de morbilidad y 

mortalidad, costos elevados para los sistemas de salud y estrés emocional para 

los pacientes y sus familias (1, 2).  

La falta de una higiene de manos adecuada es la causa principal de Infecciones 

Asociadas a la Atención de Salud (IAAS) (3), de la difusión de organismos 

multiresistentes, la propagación de epidemias, dada la transmisión por contacto 

directo por las manos de los profesionales de salud.  

La higiene de manos ha sido considerada una medida efectiva para la prevención 

de las IAAS (4, 5) y por tanto para garantizar la seguridad del paciente, por lo que 

ha sido ampliamente promocionada especialmente por la Organización Mundial de 

la Salud, existiendo guías a ser aplicadas (2). Pese a los esfuerzos de promoción 

el cumplimiento de una adecuada higiene de manos es deficiente (2, 6-9).  

El Hospital Homero Castanier Crespo de la ciudad de Azogues, ha iniciado el 

proceso de Acreditación Canadá, que pretende garantizar la seguridad del 

paciente, con la aplicación de prácticas organizacionales requeridas como la 

Higiene de Manos dentro del ámbito del control de Infecciones (10). 

Iniciado el proceso de capacitación, se observa que el cumplimiento de la Higiene 

de Manos (HM) por parte de los profesionales de la salud no es la esperada, por lo 

que la presente investigación se propuso analizar desde un enfoque de 

ecosistema las diferentes causas ante el no cumplimiento de esta práctica, para 

de esta manera proponer estrategias de acción, mediante este enfoque podemos 

conocer las fuerzas motoras del problema, las presiones, el estado, la exposición y 

los efectos que se producen.  
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA : 

Las Infecciones Asociadas con la Atención de Salud (IAAS) constituyen un grave 

problema de salud pública, por la alta la morbilidad (11),  mortalidad  y la carga 

que imponen a  pacientes, al personal sanitario y sistemas de salud. Las IAAS 

afectan a países desarrollados como en vías de desarrollo, donde comprenden 

entre hasta el 10% de los ingresos hospitalarios y hasta  20 veces más 

respectivamente (12).    

En Europa se reportan 4,1 millones de pacientes anualmente; falleciendo 37.000; 

en Canadá alrededor de 220.000 infecciones anuales y 8000 muertes; en Estados 

Unidos se reportan por costos médicos directos entre $ 28,4 mil y $33,8 mil 

millones (12).  En América Latina, se desconoce la incidencia debido a la dificultad 

de vigilancia epidemiológica; en el Ecuador se han reportado  costos  en Unidades 

de Cuidados Intensivos por concepto de día de hospitalización entre $40.500, 

$51.678 y $147.600 (12).   

Generalmente el vehículo de transmisión de los microorganismos son las manos 

de los profesionales sanitarios (13), transmitiéndose de un paciente a otro, de una 

parte del cuerpo a otra y del entorno al paciente o viceversa.  

La Higiene de Manos es la medida básica para reducir las infecciones asociadas a 

la Atención de Salud (4, 14-17), pero su cumplimiento no es óptimo. Varios han 

sido las estrategias utilizadas para facilitar la adhesión a la práctica de la higiene 

de manos, especialmente intervenciones multimodales, sin embargo aún hacen 

falta más investigaciones para evaluar la eficacia de cada componente de las 

estrategias (18-21). 

Varios son los factores que afectan al cumplimiento de la norma (22, 23) como 

factores relacionados al profesional de salud (24, 25), al usuario (26, 27) al 

sistema de salud donde se desarrolla, al sistema de educación, a políticas, lo que 

requiere para su análisis de  un enfoque de ecosistema (26, 28), es decir una 

visión holística que aborde factores sociales, económicos, culturales, ambientales, 

entre otros.  Realizado el análisis se puede establecer posibles estrategias de 
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intervención, buscando sostenibilidad; que incremente la seguridad de los 

pacientes frente a las infecciones relacionadas a la atención de salud, 

constituyendo además una de las prácticas operacionales cumplidas para alcanzar 

la Acreditación Internacional del Hospital.  

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Existe  cumplimiento de la higiene de manos 

en el Hospital Homero Castanier y cuáles son los factores que afectan dicho 

cumplimiento en relación al personal de salud,  los usuarios y en el nivel de 

promoción hospitalaria?  

 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:  

El impacto científico radicó en la obtención de información en relación a los 

factores relacionados al cumplimiento de la Higiene de Manos por parte del 

personal de salud, del usuario y del sistema,  lo cual permite tener un mejor 

enfoque en la aplicación de estrategias de intervención, estableciendo un enfoque 

de ecosistema, holístico que permita ubicar a los determinantes sociales, 

económicos, culturales, políticos, ambientales, dentro de las categorías de las 

fuerzas motoras, presiones, estado , exposición y efecto.  

Además constituye una base para el desarrollo, seguimiento y evaluación del 

actual proceso de Acreditación en el área de Control de Infecciones en el Hospital 

Homero Castanier, al establecer estrategias de intervención.  

El impacto social, implica proporcionar la información adecuada, para encaminar la 

prevención de las enfermedades infecciosas  relacionadas a la atención de salud 

en los pacientes. La difusión de los resultados se realizará mediante la entrega del 

informe final a las personas encargadas de la Dirección del Hospital, Dirección 

Provincial, así como la socialización del tema  en sesiones  del hospital con el 

personal de salud, líderes del establecimiento, además de su  publicación en 

internet mediante redes internacionales.  
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6. FUNDAMENTO TEÓRICO: 

6.1. La Higiene de Manos desde un Enfoque de Ecosis tema 

La colonización del microecosistema de las manos de los profesionales de la salud 

con gérmenes patógenos intrahospitalarios, flora transitoria constituyen la principal 

fuente para el desarrollo de las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud y de 

la propagación de la Resistencia Bacteriana, lo que ha sido ampliamente 

evidenciado en varios estudios, como los de Pittet en el 2001 hasta la actualidad 

en el 2015 con los estudios de  Kapil (23, 29). 

La Higiene de Manos es una medida efectiva para el control de este fenómeno, 

basada en la evidencia la ha promocionado la OMS,  y corroboran los estudios 

realizados por  Saadatian, Plipat, Sadsad  en el 2013, Martínez en el 2014  (4,  14-

17); varias intervenciones en torno a esta práctica se han propuesto, algunas con 

enfoque multimodal propuestas desde la Organización Mundial de la Salud en el 

2009 (30), sin lograrse aún el cumplimiento esperado, así lo demuestran los 

hallazgos encontrados por Huis en el 2012 en la revisión sistemática que realizó, 

(2), Mahfouz reportó un  no cumplimiento del 41% (7), Alsubaie observó  un no 

cumplimiento del 58% en el 2013 (8); en el 2014 reportaron Sakihama un 

cumplimiento del 19% (6),  Azim  indicó un complimiento del 76 % luego de 

procesos de intervención (9).  

Siendo un problema de salud pública  se requiere un abordaje holístico, para 

orientar  la acción necesaria, es decir considerar un enfoque de ecosistema que 

tome en cuenta los factores sociales, económicos y culturales inherentes a un 

ecosistema dado. 

Este enfoque reconoce las relaciones inseparables entre los humanos y su 

ambiente biofísico, social y económico, que reflejan la salud del individuo; 

reconoce además la influencia de la cultura (26), la vulnerabilidad de ciertos 

grupos; por lo que propone un método de investigación que incluye no solo a 

científicos, sino también a los miembros de las comunidades involucradas, así 

como a tomadores de decisiones y otros interesados. Para este fin se basa en tres 
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pilares metodológicos importantes: la transdisciplinariedad, la participación  y 

equidad, tanto de género, de etnia (28, 31). 

La Higiene no adecuada de las manos, incluida en el eje de los nuevos enfoques 

para la Investigación de las Enfermedades Infecciosas, y la relación entre los 

patrones infecciosos y las relaciones sociales (32), desafía a un enfoque de 

ecosistema, donde partiremos abordando principalmente los efectos del no 

cumplimiento de la Higiene de las Manos, generados por la exposición de los 

pacientes a las manos contaminadas, que a su vez  comprende  un estado, es 

decir la situación actual real de los involucrados en el problema; donde a su vez 

derivan de presiones y fuerzas motoras, conocidos como determinantes sociales, 

económicas, culturales;  como lo propone la matriz  “DPSEE” (Fuerzas Motoras, 

presiones, estado, exposición, efectos), es decir analizando las causas de las 

causas (33). 

6.2. La HIGIENE NO ADECUADA DE MANOS en la MATRIZ  DPSEE. 

6.2.1. EFECTOS (E): Comprenden las INFECCIONES ASOCIADAS A LA 

ATENCIÓN DE SALUD, las cuales a su vez incluyen una alta morbilidad y 

mortalidad en quienes lo padecen, así como un incremento en el gasto del 

Sistema de Salud (por incremento de la estadía hospitalaria, requerimientos de 

procesos invasivos, mayor uso de antibióticos de amplio espectro, días laborables 

perdidos), además del sufrimiento del paciente y su familia (1, 2, 11). 

6.2.2. EXPOSICIÓN (E): Incluye la exposición de los pacientes frente a las manos 

colonizadas con flora transitoria patógena del personal de salud. Se trata de 

microorganismos, generalmente resistentes a los antimicrobianos,  ya sean 

bacterias, virus, hongos, residentes del entorno hospitalario. 

6.2.3. ESTADO (S): La situación actual está representada por el NO 

CUMPLIMIENTO DE LA HIGIENE DE LAS MANOS por parte del personal de 

Salud.   A su vez  varios son los factores que incluyen en el personal de Salud, en 

el usuario y en la promoción a nivel de las instituciones de salud que no favorecen 

al cumplimiento de la higiene de las manos.  
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Es muy importante considerar los conocimientos del PERSONAL DE SALUD en 

torno a la importancia, técnica de la Higiene de manos (24), ya que no se puede 

realizar una práctica si se desconoce las guías, normas, se ha relacionado al no 

cumplimiento el ignorar las guías, protocolos (23), la falta de información científica 

(34), la falta de confianza de la eficacia del método (35) siendo de gran interés 

mencionar la formación de los profesionales de la salud en el pregrado.  

Muchos conociendo la magnitud del problema, presentan cierto escepticismo, la 

tolerancia frente a las prácticas inadecuadas, o la existencia del sentimiento de 

omnipotencia que hace pensar que las manos no causan daño (36), o 

simplemente no se consideran como fuente posible para la transmisión de 

microorganismos (24). Así se ha mencionado como factor relacionado al no 

cumplimiento ser médico o auxiliar de enfermería, como lo indicó Pittet en el 2001 

(23), al contrario, el ser enfermera se ha relacionado a una mayor cumplimiento, 

como se menciona en el estudio de Pittet  y Mourouga en 1999 (34).  

Escasa es la “Cultura de Seguridad” (37) que posee el personal de salud en 

algunos ámbitos hospitalarios, no existe la motivación, traduciéndose en 

desconexión entre el conocimiento y la práctica (35); en  los Hospitales Docentes 

se ha observado mayor cumplimiento, según reporta la investigación realizadas 

por Pittet (34). 

Además el personal de salud posee creencias con relación  al uso de los 

productos de la higiene de manos, especialmente que la fricción con alcohol causa 

resequedad, irritación cutánea, como lo reportan las investigaciones de Cobo, 

Kapil, Batalla y Joshi (24, 29, 39-41), la interferencia en la relación médico-

paciente, la necesidad de atención prioritaria al paciente, o la creencia de la 

protección dada por los guantes como lo reporta Pittet (34) evidenciándose en el 

no cumplimiento. 

Se han relacionado al no cumplimiento de higiene  de manos, según se indican en 

los varios trabajos realizados por Pittet, algunos factores relacionados al personal 

de salud como: ser hombre, trabajar en una Unidad de Cuidados Intensivos, 
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trabajar en días comunes, usar bata y guantes,  realizar actividades de alto riesgo 

de infección, poseer más oportunidades de atención al paciente (23) mostrándose 

un cumplimiento de la higiene de manos más bajo cuando la necesidad es más 

alta (34), Girou en su trabajo del 2002 indica la falta de tiempo (35).  

Existen factores relacionados al USUARIO, el paciente que se encuentra 

expuesto; a su vez se encuentra ajeno al problema, lo desconoce; probablemente 

no está capacitado, su salud se ha visto tan afectada que ha requerido 

hospitalización, en muchos de ellos incluyendo un proceso de inmunosupresión, lo 

que lo coloca en mayor riesgo frente a las enfermedades infecciosas.  

Muchos de ellos buscarán mejorar su estado de salud que es lo primordial, poca o 

ninguna importancia se atribuirá a prevenir estados patológicos de los que 

desconoce (IAAS), o a exigir la aplicación de normas al personal de salud 

“salvador”, que en instituciones públicas probablemente sea poco accesible a las 

sugerencias y comentarios.  

El exigir una higiene adecuada de manos por parte del usuario a su vez 

dependerá de factores geográficos, sociodemográficos y personales (38). Es 

importante considerar a aquellas personas encargados del cuidado de los 

pacientes crónicos, la necesidad del empoderamiento ya que la exposición de 

estos pacientes se incrementa dada a las altas tasas de hospitalización que 

presentan, además estas personas de la comunidad podrían difundir en la 

comunidad los conocimientos como lo indica Ciofi en su trabajo del 2011 (38). 

La contraparte de la PROMOCIÓN EN LA ATENCIÓN DE SALUD es importante, 

ya que nos proporcionará el Nivel de Higiene de Manos en las Instituciones (42) 

incluyendo temas como cambio del sistema que valora a su vez la necesidad de 

insumos para el cumplimiento,  ya que si no se posee todos los insumos 

necesarios para promocionar una adecuada higiene de manos no se puede 

cumplir con la norma;  muchos servicios de atención han crecido y no han sido 

estructuralmente planificados, por lo que accesos a las tomas de agua no existen 

en algunos casos, serían limitadas en estos casos; así se ha relacionado al no 
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cumplimiento el número insuficiente de fuentes de agua, la inexistencia de 

suministros, accesorios inaccesibles, reportado en las investigaciones de Pittet y 

Boog (34, 43), así como la no disponibilidad del preparado de base alcohólica en 

el punto de atención mencionada en la investigación de Ciofi (38).  

Es  vital la formación y aprendizaje a nivel institucional, evaluación y 

retroalimentación, recordatorios en el lugar de trabajo, el clima institucional de 

seguridad; la educación continua la organización del personal en el tema, la 

conformación de un grupo de control de infecciones, con tiempo y recursos 

económicos  asignados, organizado y vigilante;  así como la organización para 

lograr una vigilancia epidemiológica y microbiológica de las IAAS.   

De esta manera se menciona relacionada al no cumplimiento la falta de personal 

de atención, la carga de trabajo, la falta de promoción individual e institucional, la 

no monitorización; la inexistencia de estímulos y sanciones ante el cumplimiento o 

no, la falta de un clima de seguridad institucional, la participación de los líderes 

institucionales aseverado por Pittet (34).  

6.2.4. PRESIONES (P): Muchos sistemas de salud si bien poseen políticas 

generales que velan por la salud, no poseen políticas, programas específicos para 

el control y prevención de IAAS. Esta no es aún reconocida como problema de 

salud pública probablemente por la escasa información que se posee en el ámbito 

nacional.   

Varios son los problemas de Salud a nivel nacional que requieren priorizarse, por 

lo que las IAAS y su prevención han pasado a un segundo plano, sin constar como 

una prioridad urgente institucional, lo que influye en el no cumplimiento de la 

Higiene de Manos (34). 

El marco constitucional dentro del paradigma “Sumak Kawsay”, busca proveer la 

salud para todos,  varios procesos pueden impulsar a despertar el interés y la 

preocupación frente a la seguridad del paciente, como las llamadas 

Acreditaciones; lo que constituye un aspecto positivo para los usuarios. 
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La dificultad precisa si dichas disposiciones no son acompañadas con la 

asignación y entrega oportuna de recursos económicos y talento humano, el 

empoderamiento de la cultura de la seguridad del paciente;  quedando como una  

buena intención (37).    

Varios hospitales crecen rápidamente, sin embargo la demanda es mayor, 

debiéndose derivar del sistema público a prestadores externos. El desarrollo de 

IAAS  benefician a los prestadores de salud externos, donde las estadías 

hospitalarias son prolongadas, el uso de recursos se incrementan traduciéndose 

en costos que afecta al Sistema de Salud Pública (37).  

6.2.5. FUERZAS MOTORAS  (D): Los eventos adversos y entre ellos las IAAS a 

nivel mundial aún no han sido reconocidas como “pandemias”.  La 

mercantilización de la Salud, ha visto a la Enfermedad a nivel mundial como fuente 

de crecimiento económico, por lo que la prevención poco es promocionada.  

La Organización Mundial de la Salud, ha emprendido el reto de la Higiene de 

Manos en el personal que asiste al paciente, ha proporcionado guías,  

metodologías de investigación, seguimiento y evaluación, pero requiere la 

participación de gobiernos, personal de salud y de la comunidad en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

DRA. EUDOXIA GEORGINA MUÑOZ ORTIZ   18 

7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

7.1. OBJETIVO GENERAL:  

Establecer un enfoque de ecosistema en el cumplimiento de la higiene de manos 

en el Hospital Homero Castanier. Azogues 2014. 

 

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 

1. Establecer  el cumplimiento de la Higiene de las Manos del personal de 

Salud del área de hospitalización.  

2. Identificar  factores del personal de salud que afectan al cumplimiento de la 

Higiene de Manos según: edad, sexo, cargo, departamento, años de 

experiencia laboral, instrucción, capacitación.  

3. Determinar factores de los usuarios del área de hospitalización relacionados 

con el cumplimiento de la Higiene de Manos,  según edad, sexo, 

instrucción, percepciones en higiene de manos. 

4. Identificar  el nivel de promoción de Higiene de Manos en el Hospital 

Homero Castanier. 

5. Elaborar una propuesta de intervención con el enfoque de ecosistema 

orientado a facilitar el Cumplimiento de la Higiene de Manos del personal de 

Salud. 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO:  

8.1. Tipo  de estudio:  Se trató de un estudio Transversal.  

8.2. Área de Estudio : Hospital Homero Castanier Crespo (HHCC) en el área de 

Hospitalización. Se trata de un hospital de segundo nivel, que cuenta con 150 

camas, ubicado en la ciudad de Azogues de la provincia del Cañar; donde se 

atiende cerca de 8000 pacientes al año en el área de hospitalización. Cuenta con 

áreas de hospitalización como Medicina Interna, Pediatría, Cirugía, Cuidados 

Intensivos, Obstetricia, Ginecología, Neonatología, Emergencia.  

8.3. Universo :  

Personal de Salud: Lo constituyó el personal del área de Hospitalización, un total 

de 200 personas observadas para el cumplimiento de HM., y 142 personas 

entrevistadas con relación a conocimientos de HM. 

Usuarios: Pacientes que asistieron al hospital en dicha área durante un mes. 

8.4. Criterios Inclusión y Exclusión :   

Inclusión: Personal de Salud que laboró en el área de Hospitalización que deseó 

participar y firmar el consentimiento informado. / Usuarios: Todos los usuarios 

(comunidad) que asistieron al Área de Hospitalización mayores de 18 años o sus 

representantes.  

Exclusión: Personal de Salud: Aquellos que no estuvieron en contacto con los 

pacientes o que se encontraron ausentes durante el mes de la observación.  / 

Usuarios: Usuarios con alteración del estado de conciencia o grave estado de 

salud. 

8.5. Variables :  

Personal de Salud: Edad, sexo, cargo, departamento, instrucción, años de 

experiencia, conocimientos en HM, capacitación previa. 

Usuario: Edad, sexo, instrucción, percepciones en HM. 
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Cumplimiento de Higiene de Manos: Sexo, personal, cargo, departamento, 

cumplimiento, horario. 

Promoción Hospitalaria: Nivel de Higiene de Manos: Cambio del sistema, 

formación y aprendizaje, evaluación y retroalimentación, recordatorios en el lugar 

de trabajo, clima institucional de seguridad.  

8.6. Métodos Técnicas e Instrumentos para la Recole cción de la Información:  

Revisión Bibliográfica: Para el levantamiento de la información se recurrió a la 

revisión de la información disponible en bibliotecas virtuales; a la consulta de 

expertos, Guías y Manuales de la Organización Mundial de la Salud. La 

elaboración del Marco teórico del problema se realizó tomando en cuenta un 

enfoque de ecosistema. 

La observación del cumplimiento de la HM se realizó siguiendo las 

recomendaciones dadas por la OMS en el Manual Técnico de Referencia para la 

Higiene de las Manos (1), se obtuvo el cumplimiento considerando las 

oportunidades de HM del personal de salud y las veces que se realizaron la HM, 

obteniéndose también  información referente a departamento, cargo de la persona 

observada, horario; los observadores fueron estudiantes del posgrado de Salud 

Familiar de la Universidad del Azuay, previamente capacitados en HM y en la 

técnica de observación.  

Los conocimientos en HM, del personal de salud fueron evaluados mediante la 

aplicación del cuestionario validado por la OMS (1), con el que se realizó una 

prueba pilo previamente con el personal de Consulta Externa del HHCC.  

La información referente a la comunidad (usuarios), se recolectó en cuestionarios 

estructurados, previa evaluación piloto.  

La información referente  a la Promoción de la Higiene de Manos se recolectó 

acudiendo al Centro de Estadística, Epidemiología, Área Financiera del Hospital 

Homero Castanier Crespo, así como realizando la verificación física de los 

insumos para HM en el Hospital.  Para este fin se aplicó el Marco de 
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Autoevaluación de la Higiene de las Manos (34) validado por la OMS; dicho marco 

comprende 5 categorías de evaluación:   cambio del sistema, formación y 

aprendizaje, evaluación y retroalimentación, recordatorios en el lugar de trabajo, 

clima institucional de seguridad, que comprenden ítems a ser calificados, el 

sumatorio final da el nivel de Higiene de manos que es comprendido de la 

siguiente manera: 0-125: Inadecuado; 126-250: Básico; 251-375: Intermedio; 376-

500: Avanzado.  

Posteriormente según los resultados encontrados, y realizado el análisis del 

problema desde un enfoque de ecosistema se procedió a realizar la propuesta de 

Intervención para mejorar el cumplimiento de la Higiene de Manos en el personal 

de salud del HHCC.   

8.7. Tabulación y análisis : Los datos fueron procesados mediante el programa 

SPSS, se presentan tablas y gráficos de acuerdo a objetivos y para su análisis se 

utilizaron frecuencias y porcentajes, así como odds ratio y razón de prevalencias 

relativo en busca de asociación, para establecer significancia estadística se utilizó 

el valor de p menor a 0,05.  

8.8. Aspectos éticos : Se solicitó la autorización a las autoridades competentes 

para la participación de la institución, además se solicitó el consentimiento 

informado al personal de salud como a los usuarios para su participación (Anexo 

No.3).  

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

DRA. EUDOXIA GEORGINA MUÑOZ ORTIZ   22 

9. RESULTADOS 

9.1. OBSERVACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA HIGIENE DE MANOS 

Se observó a 200 personas que laboran en el área de Hospitalización del Homero 

Castanier Crespo durante el mes de octubre del año 2014. 

 
TABLA 1: DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE SALUD OBSERVA DO EN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA HIGIENE DE LAS MANOS  SEGÚN SEXO, CARGO QUE O CUPA, DEPARTAMENTO Y 
HORARIO. HOSPITALIZACIÓN HOMERO CASTANIER CRESPO. O CTUBRE 2014. 
 

CARACTERÍSTICAS  
n=200 %= 100 

SEXO Masculino 55 
27,5 

 Femenino 145 
72,5 

PERSONAL Médico 89 
44,5 

 Enfermería 101 
50,5 

 Otro 10 
5,0 

CARGO  Enfermera/o 44 
22,0 

 Auxiliar de Enfermería 51 
25,5 

 Interno/a Enfermería 6 
3,0 

 Tratante Médico/a 33 
16,5 

 Residente Médico/a 26 
13,0 

 Interno de Medicina 30 
15,0 

 Laboratorista 5 
2,5 

 Otro 5 
2,5 

DEPARTAMENTO Ginecología y Obstetricia 45 
22,5 

 Cirugía 34 
17,0 

 Unidad de Cuidados Intensivos 10 
5,0 

 Emergencia 39 
19,5 

 Medicina Interna 31 
15,5 

 Neonatología 14 
7,0 

 Pediatría 27 
13,5 

HORARIO Diurno 117 
58,5 

 Vespertino 59 
29,5 

 Nocturno 24 
12,0 

Fuente: Base de Datos 2014. 
Elaborado por: Georgina Muñoz Ortiz.  
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La tabla 1 describe las características del personal de salud, donde el sexo 

femenino correspondió al 72,% de los casos; se observó tanto al personal de salud 

médico (44,5%), de enfermería (50,5%) y otros como el personal de laboratorio, 

terapia física, estimulación temprana (5%).  Pertenecieron al departamento de 

Ginecología y Obstetricia (22,5%), Cirugía (17%), Cuidados Intensivos (5%), 

Emergencia (19,5%), Medicina Interna (15,5%), Neonatología (7%) y Pediatría 

(13,5%). Se observó tanto en los horarios: diurno (58,5%), vespertino (29,5%) y 

nocturno (12%). Se observó en total un número de 1311 oportunidades  que tuvo 

el personal de salud para la realización de la Higiene de Manos. (Mínimo 1, 

máximo 8, media 6,56,  Desviación Estándar 2,156).  

Aplicando la fórmula establecida por la OMS (%Número de Acciones de Higiene 

de Manos/ Número de Oportunidades), se obtuvo en el Hospital Homero Castanier 

el porcentaje de CUMPLIMIENTO GENERAL de la Higiene de las manos: 28,68% 

(Mínimo 0, máximo 100, desviación estándar 37,59).  

Las ocasiones en las que el personal de salud se realizó HM, se utilizó la técnica 

de fricción con un preparado de base alcohólica en el 10,5% de los casos, en tanto 

que el 90% de las técnicas correspondieron a lavado de manos con agua y jabón. 

En el 3,88% de todas las omisiones de la HM, el personal de salud empleaba 

guantes.   

En la Tabla 2, podemos observar el cumplimiento de la Higiene de Manos según el 

sexo, el sexo masculino presentó el 30,3%, el sexo femenino un 28,07%, en 

ambos casos se observó un mínimo cumplimiento de 0 y un máximo de 100%. 

El personal de enfermería presentó un porcentaje de cumplimiento de 29,40, 

seguido por el médico con 28,28 y el personal diferente a estos el 25.  

Considerando el cargo que ocupa se observó el mayor cumplimiento de Higiene 

de manos entre el personal médico tratante (38,5%), seguido por el personal de 

médicos residentes (34%), enfermeras (31,36%), en tanto que el cumplimiento 

más bajo se realizó entre Internos de Medicina (12,08%), internos de Enfermería 

(22,91%) y laboratoristas (23,33%).  
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TABLA 2: CUMPLIMIENTO DE LA HIGIENE DE MANOS DEL PE RSONAL DE 
SALUD. HOSPITALIZACIÓN HOMERO CASTANIER CRESPO. OCT UBRE 
2014. 
  

CARACTERÍSTICAS CUMPLIMIENTO Min Máx. DE 

     
GENERAL  28,68 0 100 37,5 
      
SEXO Masculino 30,30 0 100 40,9 

Femenino 28,07 0 100 36,3 
      
PERSONAL 
DE SALUD 

Médico  28,28 0 100 40,4 
Enfermería 29,40 0 100 36,3 
Otro 25,00 0 66,7 23,8 

      
CARGO Enfermera 31,36 0 100 37,9 

Auxiliar Enf. 28,48 0 100 36,1 
Interno/a Enf.  22,91 0 75 30,0 
Tratante Médico/a 38,50 0 100 43,9 
Residente Méd. 34,00 0 100 41,4 
Interno/a  Med. 12,08 0 100 30,5 
Laboratorista 23,33 0 50 22,3 
Otro 26,66 0 66 27,8 

      
DEPARTAMENTO Ginec./ Obst. 16,51 0 87,5 25,2 

Cirugía 25,90 0 100 36,1 
Cuidados Int. 100 100 100 0 
Emergencia 24,35 0 100 39,9 
Medicina Interna 28,95 0 100 37,1 
Neonatología 48,57 0 100 34,0 
Pediatría 21,60 0 100 32,7 

      
HORARIO Diurno 30,19 0 100 39,2 

Vespertino 24,73 0 100 34,0 
Nocturno 31,07 0 100 38,6 

Fuente: Base de Datos 2014. 
Elaborado por: Georgina Muñoz Ortiz.  

  

El departamento de Cuidados Intensivos presentó un cumplimiento de 100%, 

seguido de Neonatología (48,57%); el más bajo se observó en los departamentos 

de Ginecología / Obstetricia (16,51%), Pediatría (21,60%) y Emergencia (24,35%), 

el departamento de Cirugía presentó un porcentaje de 25,9, y Medicina Interna 

28,95. En el horario nocturno se observó un cumplimiento de 31,07%, seguido por 

el diurno 30,19 y finalmente el vespertino 24,73%.  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

DRA. EUDOXIA GEORGINA MUÑOZ ORTIZ   25 

TABLA 3: RELACIÓN ENTRE CARACTERÍSTICAS DEL PERSONA L DE 
SALUD Y CUMPLIMIENTO DE LA HIGIENE DE MANOS SUPERIO R AL 50%. 
HOSPITALIZACIÓN HOMERO CASTANIER. AZOGUES 2014. 
 

CARACTERÍSTICAS 
CUMPLIMIENTO SUPERIOR AL 50%  

SI Odds  
Ratio 

RP IC mayor 95%  
P n % Inferior Superior 

           
SEXO Masculino 18 32,7 Masc 

/ 
Fem 

1,1 Feme. 1,1 0,7 1,73 0,39 Femenino 43 29,6 

           
PERSONAL 
DE SALUD 

Médico  26 29,2 SI/NO 0,8 Médico 0,92 0,6 1,41 0,42 
Enfermería 33 32,6 SI/NO   1,2 Enferm. 1,15 0,75 1,75 0,30 
Otro 2 20 SI/NO 0,5 Otro 0,64 0,18 2,26 0,36 

           
CARGO Enfermera 16 36,3 SI/NO 1,4 Enferm. 1,2 0,79 2 0,21 

Auxiliar Enf. 16 31,3 NO/SI 0,9 Auxiliar 0,96 0,5 1,5 0,50 
Interno Enf.  1 16,6 NO/SI 2,2 Int Enfe. 1,85 0,3 11,2 0,40 
Tratante  14 42,4 SI/NO 1,8 Tratante 0,66 0,41 1,05 0,08 
Residente  9 34,6 NO/SI 0,8 Reside. 0,86 0,48 1,53 0,39 
Interno Med. 3 10 NO/SI 4,6 Int Med 3,41 1,14 10,1 0,008 
Laboratorista 1 20 NO/SI 1,7 Laborat. 1,53 0,26 8,99 0,51 
Otro 1 20 NO/SI 1,7 Otro 0,96 0,59 1,54 0,51 

           
DEPARTAMENTO Ginec./ Obst. 8 17,7 NO/SI 2,4 Gin/Ob. 1,92 0,98 3,7 0,02 

Cirugía 10 29,4 NO/SI 1,0 Cirugía 1,04 0,59 1,84 0,52 
Cuidados Int. 10 100   C.Inten. 0,26 0,21 0,33 0,00 
Emergencia 9 23 NO/SI 1,5 Emerg. 1,40 0,75 2,58 0,17 
Medicina Int 11 35,4 SI/NO 1,3 Med. In. 0,83 0,49 1,41 0,32 
Neonatología 8 57,1 SI/NO 3,3 Neonat. 0,49 0,30 0,82 0,03 
Pediatría 5 18,5 NO/SI 2,1 Pediatr. 1,74 0,77 3,96 0,10 

           
HORARIO Diurno 35 29,9 SI/NO 0,9 Diurno 0,45 0,62 1,48 0,47 

Vespertino 17 28,8 NO/SI 1,1 Vespert. 1,08 0,67 1,73 0,43 
Nocturno 9 37,5 NO/SI 0,6 Noctur. 0,78 0,44 1,38 0,28 

Fuente: Base de Datos 2014. 
Elaborado por: Georgina Muñoz Ortiz.  
 

Al relacionar  en la tabla 3, el cumplimiento de la higiene de manos en un 

porcentaje mayor a 50 según las características del personal de salud (Tablas 

cruzadas No.3), podemos observar que según el sexo, aquellos del sexo 

masculino tuvieron un cumplimiento mayor al 50% en 1,1 veces más que los del 

sexo femenino (OR: 1,1), sin que el sexo femenino sea considerado como factor 

de riesgo ya que su intervalo de confianza y el valor p no fueron estadísticamente 

significativos.  
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Según el tipo de personal de salud se observó que el personal de Enfermería 

presentó un cumplimiento mayor al 50% en 1,2 veces que aquellos que no lo son, 

no se estableció factores de riesgo ni protectores debido a que no resultaron 

estadísticamente significativos. 

 

Al referirse al cargo que ocupa el personal de salud se observó que el 

cumplimiento mayor al 50% fue 1,4 veces más frecuentes en enfermeras que en 

aquellos que no lo son; de igual manera fue 1,8 veces más frecuente en aquellos 

que son médicos tratantes que aquellos que no lo son.  

Con respecto a los interno/as de enfermería se observó que el cumplimiento 

mayor al 50% fue 2,2 veces más frecuente en aquellos que no son internos de 

enfermería que aquellos que lo son; así como el personal que no son Internos de 

medicina presentaron un cumplimiento mayor al 50% en 4,6 veces más que los 

internos de medicina; de igual manera fue 1,7 veces más frecuente el 

cumplimiento mayor al 50% en aquellos que no son laboratoristas o realizan otra 

función que aquellos que sí lo son.  

Se estableció de manera estadísticamente significativa como factor de riesgo el 

ser interno de Medicina ya que presento una razón de prevalencias  de 3,41 con 

un índice de confianza mayor al 95% de 1,14 a 10,1, con un valor p de 0,008. 

 

Según el departamento, presentaron un cumplimiento mayor al 50% el 

departamento de Neonatología en una proporción de 3,3 veces más frecuente que 

aquellos que no lo son; así  el departamento de Medicina Interna en una relación 

de 1,3 veces más frecuente que aquellos que no lo son.  

Además se observó que el cumplimiento mayor al 50% se vio en 2,4 veces más en 

aquellos que NO pertenecen a Ginecología y Obstetricia, que aquellas personas 

que si pertenecen; así como en 1,0 veces más en aquellos que no pertenecen a 

Cirugía; 1,5 veces más en aquellos que no pertenecen a Emergencia y 2,1 veces 

más en aquellos que no pertenecen a Pediatría.  

Se estableció de manera estadísticamente significativa como factores protectores 

frente al cumplimiento mayor al 50% , el pertenecer a los departamentos de 
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Cuidados Intensivos (RP=0,26; IC=0,21-0,33; p=0,00) y Neonatología (RP=0,49; 

IC=0,30-0,82; p=0,03). 

 

El personal de salud que no participa en el horario vespertino tiene un 

cumplimiento mayor al 50% en 1,1 veces más que aquellos que laboran en el 

horario de la tarde, no se establecieron factores de riesgo ni protección por falta de 

significancia estadística.  

 

9.2. CONOCIMIENTOS EN HIGIENE DE MANOS 

 

Se encuestaron a 142 profesionales de la salud, mediante el cuestionario de la 

OMS que valora conocimientos en Higiene de Manos,  según los criterios de 

inclusión y exclusión, presentaron  una edad promedio del 36,11 años ( mínimo 20 

y máximo 69 años), mediana de 33 años, quienes habían laborado en promedio 

8,26 años, con un mínimo de 0 años a un máximo de 38 años, distribuidos según 

se especifica en la Tabla 4. 

El personal al cual se valoró los conocimientos en Higiene de Manos perteneció al 

sexo femenino en el 69,7%, seguido por el masculino 30,3%; la instrucción formal 

recibida fue principalmente Tercer nivel (77,5%); pertenecieron a los 

departamentos de Centro Obstétrico (8,5%), Cirugía (26,1%), Cuidados Intensivos 

(4,9%), Emergencia (9,2%), Ginecología (16,9%), Medicina Interna (12%), 

Neonatología (7%), Pediatría (15,5%). 

 

Desempeñaban cargos de: enfermera (23,9%), auxiliar(19%), interno (22,5%), 

médico tratante (15,5%), médico residente (7%), otros: laboratoristas, 

estimuladores tempranos, fisioterapeutas, químico farmaceutas (12%). 
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TABLA 4. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL DE SALUD EVALUADO  EN 
CONOCIMIENTOS DE HIGIENE DE MANOS SEGÚN CARACTERÍST ICAS. 
HOSPITALIZACIÓN HOMERO CASTANIER. AZOGUES 2014. 
 

CARACTERÍSTICAS   n=142 %=100 
    
SEXO Masculino 43 30,3 
 Femenino 99 69,7 

    
INSTRUCCIÓN Secundaria 16 11,3 
 Tercer nivel  110 77,5 
 Cuarto nivel 16 11,3 
    
DEPARTAMENTO Centro Obstétrico 12 8,5 
 Cirugía 37 26,1 
 Cuidados Intensivos 7 4,9 
 Emergencia 13 9,2 
 Ginecología 24 16,9 
 Medicina Interna 17 12,0 
 Neonatología 10 7,0 
 Pediatría 22 15,5 
    
CARGO QUE DESEMPEÑA Enfermera 34 23,9 
 Auxiliar 27 19,0 
 Interno 32 22,5 
 Tratante 22 15,5 
 Residente 10 7,0 
 Otro 17 12,0 

Fuente: Base de Datos 2014. 
Elaborado por: Georgina Muñoz Ortiz.  

 
TABLA 5: DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL DE SALUD EVALUADO  EN 
CONOCIMIENTOS DE HIGIENE DE MANOS SEGÚN CAPACITACIÓ N PREVIA. 
HOSPITALIZACIÓN HOMERO CASTANIER, AZOGUES 2014. 

 
  

 

CAPACITACIÓN PREVIA 

SI NO 

 n=124 %=87,3 n=18 %=12,7 

ENFERMERA 33 97,1 1 2,9 

AUXILIAR 27 100,0 0 0,0 

INTERNO 25 78,1 7 21,9 

TRATANTE 19 86,4 3 13,6 

RESIDENTE 7 70,0 3 30,0 

OTRO 13 76,5 4 23,5 
Fuente: Base de Datos 2014. 
Elaborado por: Georgina Muñoz Ortiz.  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

DRA. EUDOXIA GEORGINA MUÑOZ ORTIZ   29 

Como se observa en la Tabla 5, el 87,3% del personal de salud había recibido 

capacitación previa en Higiene de Manos en los últimos 3 años; el 100% del 

personal de auxiliares de enfermería , el 97,1% de las enfermeras. El porcentaje 

más bajo del personal que no había recibido capacitación en los últimos 3 años 

correspondió a los médicos residentes (30%), internos (21,9%) y otros (23,5%). 

El personal de salud indicó que utilizaba regularmente el alcohol para la Higiene 

de Manos en el 78,9% de los casos. 

 
TABLA 6: DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL DE SALUD EVALUADO  SEGÚN 
CONOCIMIENTOS GENERALES. HOSPITALIZACIÓN HOMERO CAS TANIER 
CRESPO. AZOGUES 2014.  

 
CONOCIMIENTOS  n=142 %=100 
    
VÍA DE TRANSMISIÓN CRUZADA 
ENTRE PACIENTES 

Manos del personal no limpias 108 76,1 
Aire que circula en el hospital 5 3,5 
Superficies colonizadas 23 16,2 
Compartir objetos no invasivos 2 1,4 
No responde 4 2,8 

    
FUENTE DE INFECCIÓN Sistema de agua del hospital 4 2,8 

Aire del hospital 9 6,3 
Microorganismos del paciente 63 44,4 
Entorno, superficies del hospital 64 45,1 
No responde 2 1,4 

Fuente: Base de Datos 2014.  
Elaborado por: Georgina Muñoz Ortiz.  

 

El 76,1% del personal de salud consideró que las manos de los profesionales 

sanitarios cuando no están limpias constituían la principal vía de transmisión 

cruzada de microorganismos potencialmente patógenos entre los pacientes en los 

centros sanitarios,  seguido por la exposición de los pacientes a superficies 

colonizadas por gérmenes (camas, sillas, mesas, suelos) (16,2%).  

 

La fuente más frecuente de gérmenes causantes de infecciones relacionadas con 

la atención sanitaria se consideró al entorno del hospital (45,1%), seguido por los 

microorganismos ya presentes en el paciente (44,4%), como se observa en la 

Tabla 6. 
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TABLA 7: DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE SALUD EVALUAD O EN 
CONOCIMIENTOS  SEGÚN LOS 5 MOMENTOS PARA LA HIGIENE  DE LAS 
MANOS Y PREVENCIÓN AL PACIENTE Y PERSONAL SANITARIO . 
HOSPITALIZACIÓN HOMERO CASTANIER. AZOGUES 2014.  

 
TIPO DE 

PREVENCIÓN 
 MOMENTO DE HIGIENE DE MANOS SI 

   n % 
AL PACIENTE Identifica  Antes de tocar al paciente 116 81,7 

 Antes de una tarea limpia o aséptica 90 63,4 
    
Confunde Después de la exposición a fluidos corporales 105 73,9 
 Después del contacto con el entorno inmediato del 

paciente. 
98 69,0 

     
AL PERSONAL 
SANITARIO 

Identifica Después de tocar al paciente 123 86,6 
 Después de exposición a fluidos corporales 108 76,1 
 Después del contacto con el entorno del paciente  109 76,8 
    
Confunde Antes de una tarea Limpia o aséptica 90 63,4 

Fuente: Base de Datos 2014. 
Elaborado por: Georgina Muñoz Ortiz.  

Se observó que los profesionales de la salud identificaron correctamente los 

momentos de la higiene de manos correspondientes a la prevención del paciente: 

antes de tocar al paciente el 81,7%, antes de una tarea aséptica 63,4%, 

erróneamente respondieron como prevención al paciente el después de la 

exposición a fluidos corporales 73,9%, después del contacto con el entorno del 

paciente (69%).  

En relación a la identificación correcta de los momentos de la higiene de manos 

relacionados con la prevención de infecciones al personal sanitario contestó 

correctamente : después de tocar al paciente (86,6%), inmediatamente después 

del riesgo de exposición a fluidos corporales (76,1%), después del contacto con el 

entorno inmediato del paciente (76,8%).  Erróneamente respondieron: antes de 

una tarea limpia o aséptica  (63,4%), como se indica en la tabla 7.  

 
En la tabla 8 podemos observar las aseveraciones del personal de salud con 

respecto al uso de un preparado de base alcohólica, se menciona que es más 

rápida que el lavado de manos en un 59,9%, se dice que causa más resequedad 

que el lavado de manos el 41,5%; se indica que es más eficaz  en el 19,7% de los 
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casos y recomienda el 72,5% el uso conjunto del lavado y la fricción de forma 

secuencial.  

 
TABLA 8. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL EVALUADO EN CONOC IMIENTOS 
EN RELACIÓN A FRICCIÓN DE MANOS CON PREPARADO A BAS E DE 
ALCOHOL. HOSPITALIZACIÓN HOMERO CASTANIER CRESPO. A ZOGUES 
2014.  
 

ASEVERACIONES ACERCA DE FRICCIÓN CON ALCOHOL  n % 
   

Más rápida que el lavado de manos 85 59,9 
Causa más sequedad de la piel que el lavado de manos 54 41,5 
Más eficaz contra los gérmenes que el lavado de manos 28 19,7 
Recomendación conjunta  el lavado y la fricción de manos de forma  
Secuencial 

103 72,5 

Fuente: Base de Datos 2014. 
Elaborado por: Georgina Muñoz Ortiz.  

 

TABLA 9: DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE SALUD ENCUEST ADO SEGÚN 
CONOCIMIENTO EN MÉTODOS PARA LA HIGIENE DE MANOS. 
HOSPITALIZACIÓN HOMERO CASTANIER. AZOGUES 2014.  
 
 
MOMENTOS DE LA HIGIENE DE LAS MANOS  TIPO DE HIGIENE DE MANOS INDICADO 

(n=142 %=100) 
FRICCIÓN LAVADO DE MANOS  NINGUNO 

 n % n % N % 
Antes de la palpación abdominal 78 54,9 58 40,8 6 4,2 
Antes de poner una inyección 43 30,3 97 68,3 2 1,4 
Después de vaciar una cuña 11 7,7 128 90,1 3 2,1 
Después de quitarse los guantes 47 33,1 92 64,8 3 2,1 
Después de hacer la cama del paciente 33 23,2 105 73,9 4 2,8 
Tras la exposición visible a la sangre 12 8,5 127 89,4 3 2,1 

Fuente: Base de Datos 2014. 
Elaborado por: Georgina Muñoz Ortiz.  

 

En la tabla 9 podemos observar los tipos de higiene de manos recomendados 

según los momentos de la Higiene, así antes de la palpación abdominal el 

personal indicó en un 54,9% que debía realizarse fricción con alcohol, el 40,8% 

indicó lavado de manos y un 4,2% no recomendó higiene de manos. Antes de 

poner una inyección se indicó lavado de manos en un 68,3% ; después de vaciar 

una cuña se indicó lavado de manos en el 90,1% de los casos; después de 

quitarse los guantes se indicó lavado de manos en el 64,8% .  Luego de realizar la 
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cama del paciente el 73,9% indicó que debía realizarse lavado de manos y tras la 

exposición visible a sangre el 89,4% prefirió el lavado de manos.   

 
 
TABLA 10: DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE SALUD ENCUES TADO 
SEGÚN CONOCIMIENTOS EN RECOMENDACIONES GENERALES PA RA LA 
HIGIENE DE MANOS. HOSPITALIZACIÓN HOMERO CASTANIER.  AZOGUES 
2014.  

 
RECOMENDACIONES A EVITAR  n % 
   
Uso de joyas 129 90,8 
Lesiones cutáneas 126 88,7 
Uñas postizas 128 90,1 
Uso Regular de cremas de manos 73 51,4 

   Fuente: Base de Datos 2014. 
   Elaborado por: Georgina Muñoz Ortiz.  

 

Las recomendaciones a evitar  fueron reconocidas en el siguiente orden: uso de 

joyas 90,8%, uñas postizas 90,1%, lesiones cutáneas 88,7%, uso regular de 

cremas de manos 51,4%.  

 
En la tabla 11, podemos observar que presentaron una escala de evaluación 

mayor al 80%  los hombres en una proporción de 3,2 veces más que las mujeres, 

sin que se pudiesen establecer estadísticamente factores de riesgo o protección. 

Al considerar la edad, se estableció como mediana los 33 años y se obtuvieron 

dicha puntuación las personas mayores de 33 años en una proporción de 1,2 

veces más que aquellos menores a los 33 años, sin establecer factores de riesgo 

o protección de manera estadísticamente significativa. 

Con respecto a los años de labor, se estableció como mediana los 3 años de 

labor, y se estableció que aquellos que NO tuvieron una labor de 3 años o más , 

obtuvieron una puntuación de 80%, en 1,3 veces más que aquellos que si tenían 3 

o más años de labor.  

El puntaje mayor al 80% se observó en 1,7 veces más frecuente en aquellas 

personas que tenían un tercer nivel de educación que aquellas que no lo tenían y 

en un 1,3 veces más frecuente en aquellas personas que tuvieron cuarto nivel que 

aquellas que no tuvieron cuarto nivel.   
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Se pudo considerar como factor de riesgo a tener educación únicamente 

secundaria (RP=1,05; IC=1,01-1,10), aunque no fue estadísticamente significativa 

(p=0,42). 

 
TABLA 11: RELACIÓN ENTRE CARACTERÍSTICAS DEL PERSON AL DE 
SALUD Y EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS CON ESCALA MAYO R AL 
80%. HOSPITALIZACIÓN HOMERO CASTANIER CRESPO. AZOGU ES 2014. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL  EVALUACIÓN   CONOCIMIENTOS MAYOR 80% 

SI NO Odds  
Ratio 

RP    IC 95% 
P   n n % n % Infer Sup 

       Relación
: 

Valor Relación Valor    

              
SEXO  Masculino 43 4 9,3 39 90,7 Masc/ 

Feme 3,2  Masc 3,07 0,71 13,1 0,12 Femenino 99 3 3,0 96 97 
              
EDAD  
(mediana 33 años) 

Igual o Mayor 
a 33 años 

74 4 5,4 70 94,6 SI/NO 1,2 SI 1,22 0,28 5,27 0,54 

              
AÑOS LABOR 
(mediana 3 años) 

Igual o mayor 
a 3 años 

72 3 4,2 69 95,8 NO/SI 1,3 SI 1,37 0,31 5,90 0,48 

              
INSTRUCCIÓN Secundaria 126 0 0,0 119 94,4  --- NO 1,05 1,01 1,10 0,42 
 Tercer Nivel 110 6 5,5 104 94,5 SI/NO 1,7 SI 0,57 0,07 4,58 0,50 
 Cuarto Nivel 16 1 6,3 15 93,8 SI/NO  1,3 SI 0,76 0,09 5,93 0,57 
              
CARGO Enfermera 34 1 2,9 33 97,1 SI/NO 0,5 SI 0,52 0,06 4,24 0,46 
 Auxiliar 27 0 0,0 27 100  --- NO 0,93 0,89 0,98 0,22 
 Interno  32 0 0,0 32 100  --- NO 0,93 0,89 0,98 0,16 
 Tratante 22 5 22,7 17 77,3 SI/NO 2,6 SI 0,07 0,01 0,35 0,001 
 Residente 10 1 10,0 9 90,0 SI/NO 2,3 SI 0,45 0,06 3,41 0,40 
 Otro 17 0 0,0 17 100  --- NO 0,94 0,90 0,98 0,40 
              
DEPARTAMENTO Ginec./Obst 24 1 4,2 23 95,8 NO/SI 1,2 SI 1,22 0,15 9,68 0,66 
 Cirugía 37 1 2,7 36 97,3 SI/NO 2,1 SI 2,11 0,26 16,9 0,41 
 Cuidados Int. 7 1 14,3 6 85,7 SI/NO 3,5 SO 0,31 0,04 2,24 0,30 
 Emergencia 13 0 0,0 13 100  --- NO 0,94 0,90 0,98 0,50 
 Med. Interna 17 3 17,6 14 82,4 SI/NO 6,4 SI 0,18 0,04 0,74 0,03 
 Neonatología 10 0 0,0 10 100  --- NO 0,91 0,91 0,98 0,59 
 Pediatría 22 1 4,5 21 95,5 NO/SI 1,1 SI 0,90 0,90 1,1 0,70 
              
CAPACITACIÓN Previa 124 7 5,6 117 94,4  --- SI 0,94 0,90  0,98 0,37 

 
Fuente: Base de Datos 2014.  
Elaborado por: Georgina Muñoz Ortiz.  
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Según el cargo los médicos tratantes obtuvieron una calificación mayor al 80% en 

2,6 veces más frecuente que aquellos que no son tratantes,  y los médicos 

residentes en 2,3 veces más frecuente que aquellos que no son residentes. 

Se estableció de manera estadísticamente significativa como FACTOR 

PROTECTOR para obtener un porcentaje mayor al 80% en conocimientos al 

cargo de  MEDICO TRATANTE (RP=0,07; IC=0,01-0,35;  p=0,001).  

Se establecieron como  factores  protectores  el NO ser auxiliar de enfermería 

(RP=0,93; IC=0,89-0,98;  p=0,22), no ser interno (RP=0,93; IC=0,89-0,98;  p=0,16)   

u otros personeros (RP=0,94; IC=0,90-0,98;  p=0,40) que laboran en 

hospitalización, aunque no fueron estadísticamente significativos. 

 

Al considerar los departamentos a los que pertenecían las personas encuestadas 

se observó que un puntaje mayor al 80% se observó en Medicina Interna en una 

proporción  de 6,4 veces más frecuente que aquellos que no pertenecen; 3,5 

veces más frecuente en Cuidados Intensivos que aquellos que no pertenecen a 

este servicio; así como en 2,1 veces más frecuente en Cirugía que aquellos que 

no lo son. 

Se pudo observar además que las personas que NO pertenecen a Ginecología 

tienen una probabilidad de 1,2 veces más frecuente para obtener una puntuación 

mayor a 80% que aquellos que si pertenecen y aquellos que NO pertenecen a 

Pediatría  tienen una probabilidad de 1,1 veces más para obtener una puntuación 

mayor a 80 que aquellos que sí.  

Se estableció de manera estadísticamente significativa como FACTOR DE 

PROTECCIÓN  para obtener una puntuación mayor al 80% el pertenecer al 

departamento de MEDICINA INTERNA (RP=0,18; IC=0,04-0,74;  p=0,03). 

También se estableció como factores de protección para una puntuación mayor al 

80%  el NO pertenecer a Emergencia (RP=0,94; IC=0,90-0,98;  p=0,50) y 

Neonatología (RP=0,91; IC=0,91-0,98;  p=0,59) aunque no fueron 

estadísticamente significativos. Al considerar la capacitación previa, se estableció 

a la misma como factor de protección , aunque no fue estadísticamente 

significativa. (RP=0,94; IC=0,90-0,98;  p=0,37) 
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9.3. PARTICIPACIÓN COMUNIDAD QUE ACUDE AL HOSPITAL  

Se encuestaron a 148 personas que estuvieron hospitalizadas en el Homero 

Castanier Crespo o a sus representantes en los casos de los niños, los mismos 

que presentaron una edad media de 37,08 años (máximo 92, mínimo 18).  El 

71,6% correspondió al sexo femenino, en tanto que el 28,4% al masculino. La 

instrucción fue principalmente secundaria (40,5%), seguida por la primaria 

(38,5%), analfabetismo (11,5%) y finalmente tercer nivel  (9,5%).  

 

TABLA 12: DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS EXTERNOS  SEGÚN 
PERCEPCIONES EN INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN  DE SALUD  
Y CONOCIMIENTO EN HIGIENE DE MANOS. HOSPITALIZACIÓN  HOMERO 
CASTANIER CRESPO. AZOGUES 2014.   

 
PERCEPCIONES n=148 %=100 

   
Contraer infecciones en el hospital  Si 83 56,1 
Transmisión de infecciones mediante las manos Si 79 53,4 
    
MOMENTOS DE LA HIGIENE DE MANOS   
Antes de tocar al paciente Si 86 58,1 
Después de tocar al paciente Si 84 56,8 
Antes de una tarea limpia o aséptica Si 86 58,1 
Después de la exposición a fluidos corporales Si 91 61,5 
Después del contacto con el entorno del paciente Si 67 45,3 
    
HA PREGUNTADO O PREGUNTARÍA AL PERSONAL DE SALUD SI SE 
REALIZÓ HIGIENE DE MANOS 

Si 6 4,1 
No 142 95,9 

    
MOTIVOS PARA NO PREGUNTAR  n=143 %=100 

No conocía la norma  47 31,8 
Vergüenza  28 18,9 
Otras  24 16,2 

                                                  Temor  19 12,8 
Se suponen que saben  17 11,5 
No le intereso  6 4,1 
Usan guantes  1 0,7 

    
 

Fuente: Base de Datos 2014. 
Elaborado por: Georgina Muñoz Ortiz.  

Como podemos observar en la tabla 12, el 56,1% de los usuarios del hospital 

indican que en este si se puede contraer infecciones, el 53,4% indican que las 

manos pueden transmitir infecciones.  
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Al interrogar acerca de los 5 momentos de la higiene de manos el 58,1% indicó 

que había escuchado o conocía que antes de tocar a un paciente o realizar una 

tarea limpia o aséptica debe existir higiene de manos. El 56,8% indicó que lo había 

escuchado que después de tocar a un paciente debía realizar el personal de salud 

higiene de manos. Un porcentaje mayor  el 61,5% indicó que luego de la 

exposición a fluidos corporales, ya sea saliva, orina, heces debe realizarse la 

higiene de manos. En menor porcentaje (45,3%) habían escuchado que después 

de tocar el entorno inmediato del paciente se debía realizar el personal de salud la 

higiene de manos.  

Al interrogar si los usuarios han preguntado o serían capaces de preguntar al 

personal de salud si se ha realizado la higiene de manos, solamente el 4,1% 

respondió que sí, el 95,9% indicó que no lo ha hecho o no sería capaz de 

realizarlo. Entre las causas por las que no interrogaron el 31,8% indicó que no 

conocía de dichas normas, el 18,9% indicó que le causaría vergüenza preguntar al 

personal de salud, el 12,8% mencionó el temor a que el personal de salud se 

moleste, el 11,5% indicó que “se supone” que el personal de salud ya lo conoce, 

entonces ya debieron realizarlo, el 4,1% indicó que en realidad no le interesaría si 

se cumple o no ya que lo único que esperan es superar la enfermedad; una 

persona indicó que debido a que se usa guantes no sería necesario realizar la 

higiene de manos.  

 

9.4. NIVEL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL 

Al realizar el análisis de la situación de las prácticas de la higiene de manos y su 

promoción en el Hospital Homero Castanier Crespo, mediante el Marco de 

Autoevaluación de la Higiene de Manos, expedido por la OMS,  en primera 

instancia se procedió a evaluar la existencia de implementos para la higiene de 

manos en el centro hospitalario. 

TABLA 13: INSUMOS PARA HIGIENE DE MANOS. HOSPITAL H OMERO 
CASTANIER CRESPO. AZOGUES 2014. 

DEPARTAMENTO No. Puntos de PUNTOS DE ATENCIÓN PROVISTOS DE : 
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Atención 
AGUA 

TOALLAS 

DESECHABLES 
JABÓN ALCOHOL 

n % n % N % n % 

GENERAL 123 108 87,8 56 45,5 84 68,2 84 68,2 

          

CENTRO OBSTÉTRICO 4 3 75,0 2 50,0 2 50,0 0 0,0 

CIRUGÍA 15 13 86,7 2 13,3 4 26,7 5 33,3 

CONSULTA EXTERNA 25  23 92,0 20 80,0 22 88,0 20 80,0 

EMERGENCIA 14 11 78,6 3 21,4 9 64,3 12 85,7 

GINECOLOGÍA 11 11 100,0 8 72,7 9 81,8 9 81,8 

LABORATORIO 5 5 100,0 2 40,0 3 60,0 3 60,0 

MEDICINA INTERNA 16 16 100,0 2 12,5 14 87,5 13 81,3 

PEDIATRÍA 8 8 100,0 7 87,5 8 100,0 7 87,5 

NEONATOLOGÍA 6 2 33,3 2 33,3 2 33,3 6 100,0 

QUIRÓFANO 3 2 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

FARMACIA 3 3 100,0 3 100,0 2 66,7 3 100,0 

TERAPIA INTENSIVA 3 2 66,7 2 66,7 3 100,0 3 100,0 

RAYOS X 4 3 75,0 3 75,0 3 75,0 3 75,0 

COCINA 6 6 100,0 0 0,0 3 50,0 0 0,0 
 
Fuente: Base de Datos 2014.  
Elaborado por: Georgina Muñoz Ortiz.  
 

 

Se han identificado en el hospital 123 puntos de atención principales, de los cuales 

el 87,8%  dispone de agua corriente, el 45,5% de toallas desechables, el 68,2% de 

jabón y el 68,2% de algún preparado en base de alcohol. (Tabla 13) 
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TABLA 14: MARCO DE AUTOEVALUACIÓN  Y PROMOCIÓN INST ITUCIONAL 
DE LA HIGIENE DE MANOS. HOSPITAL HOMERO CASTANIER C RESPO. 
AZOGUES 2014.  
 

 
COMPONENTES RESPUESTA PUNTOS TOTAL 

1.
 C

A
M

B
IO

 D
E

L 
S

IS
T

E
M

A
 

Facilidad para acceder a desinfectantes de las manos a base de alcohol. Hay en algunas 
salas   

5 

35 

Razón lavabos: camas Al menos 1:10  5 
Existencia de  suministro continuo de agua corriente limpia Si 10 
Existencia de jabón en todos los lavabos. No 0 
Existencia de toallas de un solo uso en todos los lavabos. No 0 
Existencia de un presupuesto específico/disponible para la adquisición continua 
de productos para la higiene de las manos. 

Si 10 

Existencia de  un plan realista para mejorar la infraestructura del centro. 
 

Si 5 

2.
 F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 Y

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
 

Frecuencia que el personal de salud  recibe formación acerca de la HM Al menos una 
vez 

5 

5 

Existencia de procedimiento para confirmar que todos completan esa formación. No 0 
Acceso fácil de todos los profesionales sanitarios a Guidelines on Hand Hygiene 
in Health-care: A Summary (OMS) 

No 0 

Acceso fácil de todos los profesionales sanitarios al Manual técnico de 
referencia para la HM (OMS) 

No 0 

Acceso fácil de todo el personal a HM: ¿por qué, cómo, cuándo? No 0 
Acceso fácil de todos los profesionales sanitarios a Información sobre el uso de 
Guantes 

No 0 

Existencia en el centro un profesional suficientemente capacitado, que actúe 
como instructor en los programas educativos sobre HM. 

No 0 

Existencia de un sistema de formación y validación de los observadores del 
Cumplimiento de la HM. 

No 0 

Existencia de un presupuesto específico para la formación en materia de HM. 
 

No 0 

3.
 A

U
T

O
E

V
A

LU
A

C
IÓ

N
 Y

 R
E

T
R

O
A

LI
M

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

Inspecciones periódicas (como mínimo anuales) de las salas para determinar la 
disponibilidad de desinfectantes a base de alcohol, jabón, toallas de un solo uso 
y otros productos para la higiene de las manos 

No 0 

5 

Evaluación mínima por lo menos una vez al año de : Indicaciones de la HM No 0 
Evaluación mínima por lo menos una vez al año de: Técnicas correctas de HM  No 0 

M
on

ito
riz

ac
ió

n 
In

di
re

ct
a:

 

Monitorización periódica (como mínimo cada 3 meses) del consumo de 
productos desinfectantes de las manos a base de alcohol. 

No 0 

Monitorización periódica (como mínimo cada 3 meses) del consumo de 
jabón 

No 0 

Consumo de productos desinfectantes de las manos a base de alcohol 
es, como mínimo, de 20 litros por 1000 pacientes-día? 

No 0 

M
on

ito
riz

ac
ió

n 
D

ire
ct

a 

Frecuencia con la que se verifica directamente la observancia de la 
higiene de las manos con el instrumento de la OMS Hand Hygiene 
Observation (o técnica similar) 

Irregularmente 5 

Tasa general de observancia de la higiene de las manos en el centro, 
según el instrumento de la OMS Hand Hygiene Observation (o técnica 
similar) 
 

Menos del 30% 0 

R
et

ro
al

im
en

ta
ci

ón
 Inmediata:  

Entrega inmediata a los profesionales sanitarios de información al final 
de cada sesión de verificación de la observancia de la higiene de las 
manos 

No 0 

Sistemática  
Los datos relacionados con los indicadores de la higiene de las manos y 
su evolución en el tiempo se comunican periódicamente (como mínimo 
cada 6 meses) a: profesionales sanitarios. 

No 0 

Sistemática  No 0 
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Los datos relacionados con los indicadores de la higiene de las manos y 
su evolución en el tiempo se comunican periódicamente (como mínimo 
cada 6 meses) a: dirección del centro. 

4.
 R

E
C

O
R

D
A

T
O

R
IO

S
 E

N
 

E
L 

LU
G

A
R

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

 

E
xp

os
ic

ió
n 

Póster que explique las indicaciones para la higiene de las manos No 0 

5 

Póster que explique cómo desinfectarse las manos correctamente frotándolas con 
un desinfectante a base de alcohol 

No 0 

Póster que explique la técnica correcta para lavarse las manos Expuesto en 
algunas salas de 
tratamiento 

5 

Frecuencia se realiza una inspección de todos los pósteres para comprobar su integridad 
y cambiarlos cuando sea necesario. 

No 0 

Realización de una labor de promoción de la higiene de las manos exponiendo y 
actualizando periódicamente otros pósteres, además de los mencionados. 

No 0 

Existencia en las salas folletos informativos sobre la higiene de las manos. No 0 
Existencia de  otros recordatorios distribuidos por todo el centro (por ejemplo, 
Salvapantallas de la campaña sobre la higiene de las manos, insignias, pegatinas). 

No 0 

5.
 C

LI
M

A
 IN

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L 
D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
 C

O
N

 R
E

S
P

E
C

T
O

 A
 

 
LA

 H
IG

IE
N

E
 D

E
 M

A
N

O
S

 

EQUIPO Existencia de equipo Si 5 

35 

Se reúne periódicamente (por lo menos una vez al mes) No 0 
Disposición de tiempo para dedicarlo a la promoción activa de la 
higiene de las manos? (por ejemplo, para enseñar cómo monitorizar 
el desempeño en materia de higiene de las manos o para organizar 
nuevas actividades) 

No 0 

COMPROMISO Gerente Si 10 
Director Médico Si 5 
Director Enfermería Si 5 

Formulado un plan claro de promoción de la higiene de las manos en todo el centro para 
el 5 de mayo (iniciativa anual Salve vidas, límpiese las manos) 

No 0 

IDENTIFICACIÓN 
DE LIDERES 

.Existencia de un sistema para designar los líderes de la higiene de 
las manos. 

No 0 

Existencia de un sistema de reconocimiento y utilización de modelos 
de comportamiento con respecto a la higiene de las manos. 

No 0 

PARTICIPACIÓN 
DE PACIENTES 

Pacientes informados de la importancia de la higiene de las manos 
(por ejemplo, con un folleto) 

No 0 

Existencia de un programa formal para lograr su participación No 0 
MEJORA 
CONTINUA 

Existencia de material didáctico informatizado sobre la higiene de 
las manos. 

Si 5 

Existencia de la fijación de una meta institucional relacionada con la 
higiene de las manos que haya que alcanzar cada año. 

Si 5 

Existencia de un sistema de intercambio intra institucional de 
innovaciones fiables y probadas en el centro. 

No 0 

Existencia de comunicaciones que mencionen regularmente la 
higiene de las manos (por ejemplo, boletín del centro, reuniones 
clínicas) 

No 0 

Existencia de un sistema de rendición de cuentas personal. No 0 
Existencia de un sistema de acompañamiento para los nuevos 
empleados. 

No 0 

TOTAL  85 
Fuente: Base de Datos 2014.  
Elaborado por: Georgina Muñoz Ortiz.  

 

Al realizar la autoevaluación para la Higiene de Manos se consideró 5 

componentes: cambio del sistema, formación y aprendizaje; autoevaluación y 

retroalimentación; recordatorios en el lugar de trabajo y clima institucional de 

seguridad obteniéndose un puntaje total de 85 que según la escala de valoración 

de la OMS corresponde a: inadecuado (0-125 puntos). 
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10. DISCUSIÓN: 

La Higiene de Manos es una medida efectiva para evitar las Infecciones Asociadas 

a la Atención de Salud, sin embargo su cumplimiento no es alto, a nivel 

internacional se habla de un cumplimiento  medio del 40% como reporta la revisión 

sistemática realizada por Erasmus en el 2010 (44); otros estudios han indicado 

índices más bajos como 17,4% reportado por Fuentes en el 2012 en fases de pre 

intervención (45); en este estudio en el HHCC el cumplimento fue del 28,68%. Se 

encontró una baja adherencia al uso de productos a base de alcohol (10% del total 

de la HM); observado también en estudios similares como en el de García en el 

2012 (15,3%);  es importante recordad que la introducción masiva de estos 

productos facilita el cumplimiento de la HM (46).         

 

Varios son los factores que influyen en el cumplimiento, relacionados con el  

personal de salud, el ambiente biofísico, social, cultural  y económico, lo que exige 

desarrollar el enfoque de ecosistema.  

 

En este estudio se observó un mayor cumplimiento en el personal de enfermería 

en general (32,6%) con relación a las otras categorías (OR:1,2), semejante a lo 

reportado por otras investigaciones que lo han establecido como efecto protector 

significativo, como Erasmus en el 2010 en la revisión sistemática realizada,  

Fuentes en el 2012,  García en el 2012, Pittet en sus trabajos reportados en 1999 

y en el 2000 (34,44,45,46,47).  Al considerar específicamente los cargos del 

personal de salud, se encontró  un cumplimiento mayor al 50% en los médicos 

tratantes (OR:1,8), licenciadas en enfermería (OR:1,4) y según los departamentos 

el cumplimiento fue estadísticamente significativo en la Unidad de Cuidados 

Intensivos y Neonatología, coincidiendo con los resultados de Fuentes que indica 

el efecto protector del área de intensivos (45). 

 

Se identificó que el ser Interno de Medicina constituye un factor de riesgo (RP: 

3,41; IC: 1,14-10,1; p: 0,008) siendo necesario considerar la  capacitación  previa 

en HM, el tiempo de trabajo asistencial, la carga horaria y el grado de cultura de 
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seguridad.  No se estableció relación estadísticamente significativa entre el horario 

laboral y el cumplimiento mayor al 50%, aunque otros estudios como los de 

Fuentes  indican el efecto protector del horario diurno (45). Varios estudios 

asocian el uso de guantes con el no cumplimiento de HM como los estudios de 

García (46), en este estudio el uso de guantes se observó únicamente en el 3,88% 

de las veces en las que no se realizó la HM, no se encontró asociación.   

 

En este estudio el 4,9%  de los participantes presentaron una puntuación superior 

al 80% en la evaluación de conocimientos. La mayoría del personal de salud fue 

capacitado cuatro meses antes, en la evaluación únicamente el 87% indicó 

capacitación previa en los últimos 3 años; los internos de medicina no acudieron a  

capacitación general dado a que sus ingresos al hospital fueron posteriores. La 

capacitación consistió en conferencias de 1 hora de duración apoyadas con 

presentaciones en power point y la exposición de un video educativo realizado con 

el personal de salud del HHCC y los estudiantes de la Escuela de Enfermería de la  

Universidad Católica de Azogues, Casa de la Cultura Núcleo Cañar, basado en la 

original de la OMS, adaptado a la realidad local (47).  

 

Los participantes identifican la relación entre las manos del personal no limpias y 

la vía de transmisión cruzada entre pacientes (76,1%) y como fuente de infección 

tanto los microorganismos del paciente (44,4%) y el entorno del hospital (45,1%), 

Cobo en el 2014 reportó conocimientos adecuados en este tema (24).   En este 

estudio se visualiza la dificultad de relacionar  los 5 momentos de la HM con el tipo 

de prevención que permiten, así como con su respectiva técnica a utilizar; así en 

el momento de “Antes de tocar al paciente” solo en la mitad de los casos se indica 

que se debe realizar fricción con alcohol; en el momento “Antes de una tarea 

limpia o aséptica”, se recomienda fricción y solo el 30,3% lo menciona; el 

porcentaje más bajo se asocia con el momento “Después de la exposición al 

entorno del paciente” ya que solo el 23,2% indica que debe realizarse fricción con 

alcohol; en el momento “Después de la exposición a líquidos corporales”, como 
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vaciar una cuña , exposición visible a la sangre, se mejora el porcentaje ya que el 

90,1% y el 89,4% lo indican respectivamente. 

Existen concepciones  en torno a la fricción con el preparado de base alcohólica, 

que podría afectar la adherencia a dicho procedimiento, como la sequedad que 

produce (41,5%), rapidez (59,9% indica que es más rápido) y eficacia (19,7%) 

traduciéndose en la necesidad de fortalecer conocimientos en relación a los 

preparados de base alcohólica, similares concepciones han sido consideradas en 

los estudios realizados por Fuentes y Flodgren (46,53). Se identifica 

adecuadamente las recomendaciones para la HM, como : evitar el uso de joyas 

(90,8%), lesiones cutáneas (88,7%), uñas postizas (90,1%), aunque el 51,4% 

indica evitar el uso regular de cremas de manos, siendo la norma que recomienda 

el uso para evitar las lesiones de la piel.  

 

Se pudo identificar como factores protectores para conocimientos en HM 

superiores al 80% ; siendo estadísticamente significativos: el ser médico tratante 

(OR: 2,6; RP: 0,07; IC: 0,01-0,35; p=0,001), así como pertenecer al departamento 

de Medicina Interna (OR: 6,4; RP: 0,18; IC: 0,04-0,74; p=0,03). Además se 

encontró como factores protectores para tener una escala de conocimientos 

superior al 80% el poseer capacitación previa (RP: 0,94 ; IC: 0,90-0,98);  aunque 

no fue estadísticamente significativo (p=0,37).   

 

En este estudio podemos apreciar que existe falta de correlación entre los 

conocimientos y las acciones, el personal de médicos tratantes poseen 

conocimientos elevados en HM, pero el cumplimiento de HM mayor al 50% no es 

estadísticamente significativo (cumplimiento 38,5%), de igual manera el 

departamento de Medicina Interna conoce HM  pero no se observa en la práctica 

(cumplimiento 28,9%), siendo importante considerar lo que manifiesta Fernández 

en el 2010 “… la conducta de las personas es el resultado de la suma de la 

conciencia y del inconsciente… donde se halla la información, donde están los 

conocimientos. Asumimos que no falla la información, falla la interpretación que 

efectuamos de esa información desde la subjetividad, desde el narcisismo de la 
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persona o por otros motivos… Podríamos formular que cierto grado de 

omnipotencia nos impide pensar que nuestras manos puedan causar daño..” (36), 

en tal virtud es urgente ligar la teoría a la práctica, basando en principios éticos, ya 

que se trata de un deber y obligación moral (48).  

El cumplimiento de la HM, exige en la institución una adecuada organización y 

promoción, la OMS dentro de la Autoevaluación de la Higiene de Manos (41)  

aplicada en el HHCC se obtuvo la calificación de 85, en la escala de Inadecuado. 

El acceso a las herramientas para la HM son algunos de los factores que 

determinan la conducta del personal de salud.(49). 

  

Con respecto a los desinfectantes a base de alcohol no se cuentan en su totalidad 

(únicamente el 68,2%), que da un puntaje de 5, dichos insumos son de fácil 

adquisición y de bajo costo, lo que facilita cumplir con el procedimiento de HM a 

base de alcohol, Matthijs en su investigación realizada en el 2013 indica la 

necesidad del acceso fácil a los dispensadores de alcohol (43). Un adecuado 

puntaje de 10 se alcanza por la existencia de un suministro continuo de agua 

corriente limpia.  

Si bien el 87,8% posee agua continua presente en las salas de asistencia al 

paciente, con una relación de “lavabos de manos con agua : camas” de 4,4:10  

que corresponde en el marco de autoevaluación a un puntaje de 5 ( al menos 1:10 

en la mayoría de salas), lo que es beneficioso pues indica un acceso fácil. No se 

logra el máximo puntaje de 10 debido a que no se posee una “relación lavabos 

con agua : camas” de 1:1 en las unidades de cuidados intensivos y aislamiento 

(Neonatología, Cuidados Intensivos, Aislamientos), debido al rápido crecimiento 

del hospital que ha exigido se adapten salas que anteriormente no eran para la 

atención sanitaria.  

 

El 68,2% de los puntos de atención identificados en el hospital cuentan con jabón, 

siendo este simple en la mayoría de puntos de atención y combinado con 

clorhexidina en las unidades de cuidados intensivos, quirófano, centro obstétrico y 

neonatología; correspondió a un puntaje de 0, debido a que no se encuentra en 
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todos los puntos de atención. Con respecto a las toallas de un solo uso en todos 

los lavabos, se encuentran estas disponibles  en el 45,5% , puntaje alcanzado 0.  

 

Los insumos y la infraestructura en general  requieren de la existencia de un 

presupuesto específico en la institución, así como un plan realista para mejorar la 

infraestructura del centro, dada la Acreditación existe el compromiso y el 

presupuesto si bien no se encuentra nominado como para Higiene de Manos, este 

se encuentra dentro del presupuesto de mejoras para el proceso de Acreditación, 

lo que da puntajes positivos en el Marco de Autoevaluación.  

Al considerar la formación y aprendizaje podemos encontrar que si bien se ha 

capacitado el personal, en una ocasión, la evaluación de conocimientos realizada 

mostró aún vacíos en los conocimientos, lo que se traduce en la necesidad de un 

plan de capacitación periódica que refuerce el aprendizaje, como en la inducción 

del nuevo personal.  Para la fecha del estudio no existía manuales de fácil acceso 

para Higiene de Manos para el personal de salud, ni personal suficientemente 

capacitado o equipos debidamente legalizados encargados para la vigilancia del 

cumplimiento de la HM, tampoco de un presupuesto específico para la formación 

probablemente porque en etapas previas a la acreditación hospitalaria, aún no se 

sensibilizaba ante la necesidad de prevenir IAAS mediante la HM.  

Si bien se realizó como iniciativa del personal del área de Pediatría en 

colaboración de los posgradistas de Salud Familiar de la Universidad del Azuay la 

observación del cumplimiento de la HM, de donde se obtuvo esta información, no 

existe un proceso definido de como retroalimentar la información tanto a las 

autoridades como al personal sanitario. 

 

Los recordatorios en el lugar de trabajo no están presentes en todas las salas, si 

bien se han utilizado como base los propuestos por la OMS, únicamente se posee 

los referentes a lavado de manos con agua y jabón, faltando aquellos de 5 

momentos de HM, desinfección con alcohol que exige la norma internacional y de 

acreditación.  
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El HHCC se caracteriza por el compromiso de sus autoridades y del personal, por 

el empeño en acceder a una acreditación Internacional, por contar con líderes, 

equipos decididos, trabajadores y optimistas;  lo que es la gran fortaleza ante el 

proceso de creación, organización y fortalecimiento del Equipo encargado para la 

vigilancia de HM en el hospital.  

Los usuarios que acuden al hospital podrían desempeñar un papel fundamental 

para fortalecer el proceso ya que al conocer y exigir sus derechos, podría motivar 

al personal de salud a realizar los procesos correctos como la HM, si bien es bajo 

la percepción que se tiene en torno a contraer infecciones en el hospital (56,1%) o 

que las manos pueden participar en la trasmisión cruzada (53,4%), podría ser por 

la concepción de que el hospital es “para curarse” más que “para enfermarse”. 

 

Muchos indican que han escuchado hablar acerca de los 5 momentos de la 

Higiene de Manos o por lo menos sospechan que se requiere HM, pero un alto 

porcentaje indica que no ha preguntado ni preguntaría al personal de salud si se 

ha realizado o no la HM (95,9%), dado a situaciones como desconocimiento de la 

norma (31,8%), vergüenza (18,9%), temor (12,8%). Algunos indican que el 

personal de salud es un personal ya preparado en tal virtud se “supone que 

saben” y por tanto lo realizan; existe gran confianza hacia el personal de salud que 

no  creen necesario que sea necesario exigir la realización de HM.   

Algunas personas indican que no les interesa debido a que lo importante es 

superar el proceso de la enfermedad que les condujo a esta casa de salud, una 

persona supo indicar que no sería necesario si se usa guantes, mostrando la 

confianza de protección con los guantes que se ha observado también en el 

personal de salud. McGuckin en el 2001 menciona la necesidad del 

empoderamiento del usuario para facilitar el cumplimiento de la HM (68).  El perfil 

de los usuarios del HHCC son personas con instrucción secundaria y primaria , lo 

que es necesario conocer para integrar a los usuarios en el proceso del 

cumplimiento de HM.   
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Podemos citar como dificultades de este proceso de investigación, la técnica de 

observación directa empleada, ya que el personal de salud al ser consiente de 

estar observado podría modificar sus acciones; lo que ya fue planteado por la 

OMS; además por situaciones de logística el personal de salud fue en su gran 

mayoría observado en el horario diurno. Se podría realizar una observación 

indirecta del cumplimiento de la higiene de manos mediante la medición del 

consumo de alcohol y jabón en los servicios, y en un futuro con mecanismos 

automatizados y semiautomatizados, que en la actualidad representan costos 

significativos (50).  + 

 

 

 

 

12. CONCLUSIONES:  

 

La adecuada Higiene de Manos previene las Infecciones Asociadas a la Atención 

de Salud, asociadas a morbilidad y mortalidad elevadas y elevados costos para el 

sistema de salud; sin embargo el cumplimiento es deficiente; en el Hospital 

Homero Castanier Crespo  el cumplimento fue del 28,68% lo cual requiere un 

abordaje urgente.  

 

Varios son los factores que influyen en el  cumplimiento, relacionados con el 

ambiente biofísico, social, cultural, político y económico, que involucra tanto a 

usuarios, al personal de salud como al sistema de salud al que se pertenece; 

factores que pueden ser entendidos al desarrollar un enfoque de ecosistema a 

este problema, que incluye fuerzas motoras, presiones al problema, el estado del 

problema, la exposición, y los efectos del problema.  

 

Dentro de las FUERZAS MOTORAS podemos mencionar el proceso de 

Globalización mundial, con la llamada mercantilización de la Salud, así como la 

tolerancia frente a la pandemia de las IAAS, aunque existen factores protectores 
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como programas mundiales comprometidos con el cumplimiento de HM (OMS).  

En las PRESIONES del problema podemos observar la protección de la 

Constitución y leyes ecuatorianas a la Salud, con procesos de acreditación que se 

vienen dando en los hospitales nacionales en busca de la seguridad del paciente, 

aunque la presión es mayor si consideramos el actual Código Penal que 

involucraría a las IAAS. 

 

Al abordar el ESTADO en el que se encuentra la Higiene de Manos en el HHCC, 

se encontró un bajo cumplimiento de HM: 28,6% en el personal de salud de 

hospitalización, con una baja adherencia al uso de un compuesto a base de 

alcohol para HM.  El mayor cumplimiento de HM se observó a nivel del personal 

de Enfermería.  

 

 

Aún no se ha logrado capacitar a todo el personal, especialmente aquellos que 

han ingresado recientemente, por lo que se ha evidenciado déficit de 

conocimientos en torno a los 5 momentos de la HM, recomendaciones, técnicas.  

 

Fueron factores protectores para el cumplimiento de la HM  el pertenecer a las 

áreas de Cuidados Intensivos y al departamento de Neonatología; fue factor de 

riesgo para el cumplimiento la categoría de  Internos Rotativos quienes ingresaron 

al establecimiento con fechas posteriores a las capacitaciones impartidas. 

    

La categoría de tratantes se presentó como factor protector frente a 

Conocimientos adecuados, al como el pertenecer al departamento de Medicina 

Interna, aunque existe la paradoja conocimientos- cumplimiento, se conoce pero 

no se realiza HM.  

 

En la autoevaluación de la HM propuesta por la OMS para la institución, el nivel es 

inadecuado ya que existe déficit de insumos para HM, así como de un 

presupuesto específico para insumos de HM, organización  y capacitación en HM: 
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así como déficit de recordatorios de HM y programas de capacitación para el 

personal de Salud, adjuntándose a esta situación la falta de un Equipo de 

Vigilancia en HM constituido legalmente, capacitado adecuadamente, encargado 

de la capacitación, monitoreo, retroalimentación en HM.  

 

Las autoridades del HHCC presentan compromiso con el proceso de 

mejoramiento en la seguridad del paciente; así como los líderes y el personal de 

salud se encuentran empoderados con el desafío de  Acreditación del HHCC. 

 

Los usuarios presentan dificultad para exigir una adecuada HM por parte del 

personal de salud ya sea por desconocimiento, temor. 

 

Se deben implementar estrategias de intervención considerando el enfoque de 

ecosistema, para trabajar con una visión holística que permita considerar 

estrategias factibles, urgentes, aplicando estrategias ya comprobadas como lo es 

la “Estrategia Multimodal de la Organización Mundial de la Salud para la mejora de 

la Higiene de las Manos”. 

 

12. RECOMENDACIONES:  ACCIÓN FRENTE A LA SITUACIÓN:  PROPUESTA 

DE INTERVENCIÓN 

  

12.1. ANTECEDENTES:  

 

Dada la situación observada en el HHCC con respecto a Higiene de Manos, es 

urgente proteger la salud de sus pacientes como del personal de salud, por lo que 

es necesario establecer estrategias de Intervención mediante el enfoque de 

Ecosistema, ya que con una visión holística es posible considerar los ámbitos 

necesarios a intervenir (28).  

 

El enfoque de ecosistema plantea buscar las acciones a ejecutarse frente a los 

problemas encontrados, con el objetivo de incrementar el CUMPLIMIENTO DE LA 
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HM, previniendo a la final IAAS. Se ha comprobado en varios estudios que la 

introducción de un Plan de Intervención sobre HM incrementa su cumplimiento 

(46). 

Los programas de intervención propuestos por la OMS: “ESTRATEGIA 

MULTIMODAL” (3) han dado resultados satisfactorios (51,52) , así como la 

implementación de programas educativos, distribución de carteles informativos, 

provisión de insumos, la introducción masiva de antisépticos hidroalcohólicos y la 

presión social (46,53). 

El incremento en el monitoreo del cumplimiento mediante equipos capacitados,  el 

incremento de la relación de dispensadores de alcohol gel con relación a las 

camas, la retroalimentación inmediata a los trabajadores de salud, han mostrado 

beneficiosos resultados.(49). 

Aunque es importante mencionar la necesidad de introducir un cambio cultural y 

ético para alcanzar el éxito, requiriendo la interdependencia de factores 

individuales, las restricciones ambientales y el clima institucional para la 

elaboración de planes estratégicos en la promoción de Higiene de Manos 

(47,49,54). 

   

12.2. OBJETIVOS:  

1. Fortalecer e incrementar el cumplimiento de la Higiene de Manos en el personal 

de Salud del Hospital Homero Castanier Crespo para prevenir las Infecciones 

Asociadas a la Atención de Salud.  

2. Desarrollar propuestas de intervención considerando el  enfoque de ecosistema 

para el Cumplimiento de la Higiene de Manos, con los principios de equidad, 

transdiciplinariedad y participación comunitaria.  

3. Aplicar en el Hospital Homero Castanier Crespo la “Estrategia Multimodal para 

la Higiene de las Manos” desarrollada por la Organización Mundial de la Salud.  
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12.3. ENFOQUE DE ECOSISTEMA : CUMPLIMIENTO DE LA HI GIENE DE MANOS  (MATRIZ  DPSEEA) 

 

“ CAUSA DE LAS CAUSAS ”   
PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

  PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN 

 
D: FUERZAS MOTORAS 

 
Proceso de Globalización: Mercantilización de la Salud. 
La globalización ha funcionado en menoscabo de los pobres 
marginándolos de las relaciones económicas y políticas 
internacionales, llevando a la desocupación y hambre.  

 

 

 

 

 

 

Globalizar la Solidaridad.  
Es necesario establecer el enfoque a la globalización como una 
oportunidad para luchar contra los males que amenazan al 
género humano: el hambre, la guerra, la ignorancia ya que “No 
se trata de tener menos, sino más globalización… como lo llama 
Juan Pablo II la globalización de la solidaridad, porque esto es lo 
que falta para luchar con más eficacia contra el hambre, el 
subdesarrollo y la ignorancia…” (55)  
Se requiere el compromiso de los pueblos  para el 
establecimiento de la Salud como un Derecho Universal para 
todos los ciudadanos del mundo,  lograr alcanzar  el más alto 
nivel de salud y bienestar, sin  considerar la etnia, la orientación 
sexual, la identidad religiosa, la edad, el color de la piel o la 
clase social.(56) 

Falta de reconocimiento de IAAS y eventos adversos como 
pandemias. 
La evidencia pone en manifiesto la pandemia universal de la 
ocurrencia de eventos adversos siendo un problema de salud 
pública. (57) 
 

Desarrollar la Cultura de Seguridad. 
Es necesario el desarrollo de conciencia en torno a la 
problemática de los eventos adversos y dentro de estos las 
IAAS siendo urgente promocionar la seguridad del paciente en 
la atención sanitaria (58). 
 

Iniciativas y Estrategias Mundiales OMS “Safe lives: Clean your 
hands”(3). 

Globalizar estrategias Internacionales Beneficiosas:  
Las iniciativas internacionales que velan por la salud de la 
población deben ser llevadas a cabo, es necesario unir 
esfuerzos para replicar dichas experiencias en nuestro medio, 
“Safe lives: Clean your hands” posee metodología, herramientas 
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que pueden ser utilizadas de acuerdo a las necesidades locales, 
orientando a fomentar la práctica de la Higiene de Manos 

 

 
Problemas Identificados (continuación…) 

 
ACCIÓN (continuación…) 

 
 
 

P: PRESIONES 
 

Constitución del Ecuador: Protección a la Salud. Leyes no 
específicas frente a IAAS. 
Plan del Buen Vivir en el Ecuador. 
El fortalecimiento de la salud de los pobladores ecuatorianos 
considerando desde la carta magna de la constitución incluye el 
cumplimiento del derecho de la Salud. 

 
 
 
 
Promover la prevención, control y seguimiento de IAAS, desde 
el campo jurídico y de la salud.  
Es necesario considerar  la protección y prevención de IAAS, las 
mismas que deberían ser incluidas en los planes y programas 
específicos y prioritarios del MSP del Ecuador, si bien existen es 
necesario el seguimiento y fortalecimiento de la red de Vigilancia 
Epidemiológica en este tema, asignando los recursos 
necesarios para su cumplimiento.  
 

Procesos de Seguridad del Paciente: Acreditaciones 
Hospitalarias Internacionales (10), ha resultado beneficioso para 
muchos establecimientos de salud los procesos de Acreditación 
ya que incluye el cumplimiento de prácticas operacionales que 
garantizan la calidad de la atención del usuario.  
Al hablar de seguridad del paciente, estamos hablando de 
protección a su salud, a su derecho a la vida.  
 

Desarrollar procesos de Acreditación Hospitalaria, dentro del 
margen de la seguridad al usuario, brindando la metodología 
necesaria, el asesoramiento así como los recursos económicos 
necesarios para su cumplimiento.  

Código Integral Penal  
El desarrollo del Código Orgánico Integral Penal, que menciona 
en su artículo 146: “será sancionada con pena privativa de tres a 
cinco años si la muerte se produce por acciones innecesarias, 
peligrosas e ilegítimas” (59), aborda a las IAAS, lo que conlleva 

Es imprescindible el empoderamiento del personal de salud en 
la práctica de la HM, como medida principal para la prevención 
de IAAS, así como para su protección desde un ámbito jurídico 
que podría estar involucrado.  
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conflictos en los prestadores de la atención de salud. 

 

 

 

 

 

 
Problemas Identificados (continuación…) 

 
ACCIÓN (continuación…) 

 
S: ESTADO: HHCC  

 
 
 

PERSONAL DE SALUD : 

Organizar el Equipo de Vigilancia de Higiene de Manos en el Hospital:  Es 
necesario que esté constituido por personas comprometidas, visionarias, con 
capacidad de liderazgo  que representen a los diferentes departamentos. El 
Equipo de Vigilancia de Higiene de Manos debería estar  incluido dentro del 
Comité de Control de Infecciones del HHCC y cumplir con los principios de 
interdisciplinaridad, equidad de género, etnia y  participativo. 
Existe personal de salud que ya se encuentra previamente laborando en HM, 
como Dra. Sonia Quezada, Lcda. Nube Gutiérrez, Lcda. Nancy Aucancela, 
Lcda. Lilian Romero, cuya experiencia y liderazgo sería de valioso aporte en 
dicho equipo. 
Sus principales funciones estarían encaminadas a la capacitación y 
retroalimentación del personal, el seguimiento del proceso considerando la 
estrategia multimodal de la OMS, monitoreo del cumplimiento, evaluación de 
conocimientos y apoyo al personal de salud en materia de HM.  
 
La capacitación es prioritaria, ya que es importante desarrollar conocimientos 
en torno a higiene de manos ya que constituye uno de los pilares para la acción,  

 
 
Bajo cumplimiento de HM: 28,6%. 
Baja adherencia al uso de un compuesto a base 
de alcohol para HM. 
Existencia de personal no capacitado. 
Factor de Riesgo para el Cumplimiento de HM: 
Personal de Internos Rotativos.  
Déficit de conocimientos en torno a los 5 
momentos de la HM, recomendaciones, técnicas.  
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ya que en base de ellos se puede esperar actitudes y prácticas adecuadas (60), 
siempre combinándolos con el componente de motivación e incremento de la 
autoestima que favorece al cumplimiento (61).  
Los procesos de capacitación en HM deberán ser continuos, dinámicos y 
motivadores, controlándose la asistencia del personal ya que se ha comprobado 
que quienes asisten a las sesiones formativas tienen mayor porcentaje de 
cumplimiento que los que no asisten (45), así como la retroalimentación 
individual y grupal se ha asociado a un mayor cumplimiento de la HM.(62). 
 
Es necesario buscar alianzas con otras organizaciones para fortalecer el 
proceso, universidades , medios de comunicación, así como instituciones de 
arte para combinar la ciencia, el arte y la educación en los procesos de 
capacitación.  
 
Considerando la dificultad en el cumplimiento por parte de internos rotativos es 
urgente el involucramiento de las universidades que envían a sus estudiantes al 
HHCC, podría realizarse cursos de entrenamiento previo y con suerte revisarse 
la malla curricular, los procesos de capacitación en prevención de IAAS.  
Una oportunidad es la inducción de los nuevos trabajadores de salud del 
HHCC, debería incluirse la capacitación inicial de las prácticas operacionales de 
acreditación y específicamente de HM, debería evaluarse conocimientos previa 
capacitación  y posteriormente para afianzarlos.  
 
Para el monitoreo se puede utilizar la estrategia 3/3 (Tres días cada 3 semanas) 
que ha incrementado el cumplimiento de la Higiene de Manos (63).  
Así como la promoción del uso del preparado a base de alcohol que ha sido  
exitoso para el cumplimiento. (45,64)  y su introducción de manera masiva 
intentando establecer una relación de 1 a 1 cama de hospitalización, lo más 
cerca posible del área de atención. (45) 
 

Mayor cumplimiento de HM a nivel del personal 
de Enfermería.  
Factores protectores para el cumplimiento de la 
HM:  áreas de Cuidados Intensivos y 

Es necesario realizar el empoderamiento del personal de salud en el 
cumplimiento de HM en el seguimiento y retroalimentación, sería muy valioso 
que sea el mismo personal de salud quien exija a sus colegas, compañeros el 
cumplimiento de la HM, vigile y retroalimente (65).  
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departamento de Neonatología. 
Conocimientos adecuados a nivel de tratantes.    

Sería motivante y necesario conocer detalladamente las diferentes estrategias 
llevadas a cabo por el personal de salud de las áreas de Cuidados intensivos y 
Neonatología, para el cumplimiento; así como para su réplica en las otras 
áreas. Debería realizarse un reconocimiento a los departamentos que 
incrementan el cumplimiento.  

Paradoja conocimientos- cumplimiento, se 
conoce pero no se realiza HM.  

Los procesos de información, sensibilización, podrían ayudar al 
empoderamiento del personal de salud, que se identifique como el encargado 
de velar por la seguridad del paciente ya que se debe tener la óptica de que se 
puede causar daño por la omisión de la HM, sería de utilidad la participación 
activa de los líderes, tratantes en la exigencia del cumplimiento.   
Es necesario además considerar que es urgente ligar la teoría a la práctica, 
añadiendo una dimensión llamada ética (48). 

INSTITUCIÓN: 
 

Déficit de insumos para HM 
Déficit de presupuesto específico para insumos 
de HM, organización  y capacitación en HM.  
Ausencia de un Equipo de Vigilancia en HM 
constituido legalmente, capacitado 
adecuadamente, encargado de la capacitación, 
monitoreo, retroalimentación en HM.  
Déficit de Recordatorios de HM y programas de 
capacitación para el personal de Salud.  
 

 
Es básico se involucre en el presupuesto del HHCC el fondo económico 
necesario para que se pueda adquirir los insumos para HM,  recordatorios, se 
realicen programas de capacitación tanto del Equipo de Vigilancia, como del 
personal en general. 
El poseer insumos básicos asegura el cumplimiento, pero depende de la 
existencia del dinero necesario para su adquisición.  
La solicitud , justificación y trámites administrativos deben ser llevados con 
prontitud para la asignación de recursos ya que es un deber la  protección de la 
salud. Además podría iniciarse proyectos y alianzas con otras instituciones para 
cofinanciamiento.  
Es urgente e imprescindible el fortalecimiento del área de Microbiología del 
Hospital para el diagnóstico oportuno y adecuado de IAAS, así como para la 
vigilancia epidemiológica.    
 

Autoridades del HHCC comprometidas con el 
proceso de mejoramiento en la seguridad del 
paciente.  
Líderes y personal de Salud empoderado con el 
proceso de Acreditación del HHCC. 
Personal de salud con perfiles idóneos liderando 
procesos.   

Existe la motivación y la predisposición necesaria de autoridades y líderes, así 
como del personal, lo que constituye un pilar fundamental para los cambios, es 
necesaria la motivación para continuar con los procesos.  
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USUARIOS 
 

 

Desconocimiento en torno a IAAS. 
Temor, vergüenza para participar en procesos de 
exigir sus derechos.  
Poco interés en torno a la prevención de IAAS. 

El empoderamiento del paciente es indispensable para alcanzar la participación 
efectiva en la mejora de los sistemas de salud, ya que involucra la obtención de 
conocimientos, habilidades y actitudes en la toma de decisiones sobre su propia 
salud (66). Es importante para el cumplimiento, el utilizar la estrategia de exigir 
los derechos como paciente colaboraría en el proceso de fortalecimiento de la 
HM (67,68).  
Por tanto es necesaria la educación de la comunidad en general en relación a la 
HM, en diferentes ámbitos (69), niños, adultos, pacientes crónicos, en escuelas, 
colegios, asociaciones, etc.  
Varios son los programas de empoderamiento al paciente, llevados a cabo en 
torno a HM, que involucra el compromiso del usuario consigo mismo al exigir 
sus derechos y han sido exitosos. 
Se debería realizar la promoción de HM utilizando  medios de comunicación 
visual, radial, televisiva. Fortalecer vínculos con otras instituciones. 

Confianza en el personal de salud,  Es valiosa la situación de confianza que se tiene al personal de salud por lo que 
es importante fortalecerla, se ha logrado con la labor que ha realizado el HHCC 
durante los años, por lo que es importante  que el personal de salud lo conozca 
para que se involucre más con la responsabilidad de proteger la salud del 
usuario.  

 Frente al “ESTADO” del HHCC en HM es importante la aplicación de 
la Estrategia Multimodal de la OMS.  

 
S: EXPOSICIÓN. 

 

 

Colonización de las manos del personal de salud 
con flora patógena. 
Transmisión de microorganismos multiresistentes 
entre pacientes debido a la falta de higiene 
adecuada de manos (13,71).  

Higiene de Manos de acuerdo a las recomendaciones internacionales OMS.  

 
E: EFECTOS 
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Infecciones Asociadas a la Atención de Salud Diagnóstico precoz y tratamiento oportuno y adecuado de las IAAS.  

Fortalecimiento del Comité de Control de Infecciones Hospitalarias para la 
vigilancia.  

Elevada Morbilidad y mortalidad hospitalaria.  

  

12.4. ESTRATEGIA MULTIMODAL PARA LA HIGIENE DE MANO S , ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD  

COMPONENTES SITUACIÓN ACTUAL  PROPUESTA 

1.
 C

A
M

B
IO

 D
E

L 
S

IS
T

E
M

A
 

Facilidad para acceder a 
desinfectantes de las 
manos a 
base de alcohol. 

Relación dispensadores de alcohol/camas 
en Hospitalización: 0,28. 
Relación dispensadores Emergencia: 0,6. 
Dispensadores que se obstruyen 
frecuentemente, que se alimentan de 
forma manual.  

Incremento de dispensadores de Alcohol / camas ,  
En las áreas de Hospitalización : superior a 0,5: 1.  
En las Áreas Intensivas (UCI , Neonatología) y en Área de 
Emergencia, Quirófano Relación de  1:1. (63) 
Uso de dispensadores específicos para dispensar alcohol 
gel, colocados  lo más cercano al paciente. (71) 
Protocolo de mantenimiento, esterilización de 
dispensadores antes de realizar la recarga con gel alcohol.  
 

Razón lavabos: cama Existe una relación lavabos: camas 4,4: 
10 en el área de hospitalización.  
En áreas críticas la relación es la 
siguiente:  

� Terapia Intensiva: 0,5. 
� Neonatología: 0,16   

La relación exigida por la OMS es de 1:1 
en áreas de cuidados críticos y 
aislamiento (42).  
No se disponen de lavabos de manos en 
las salas de : 
� Centro obstétrico: Sala recién nacidos.  
� Cirugía : Sala 215-32 , 215-33.  
� Imagenología: Sala de Ecografías.  
� Consulta Externa: Consultorio 1 

Medicina Interna.  

Colocación de Lavabos de Manos en los sitios donde no se 
encuentran, especialmente en las áreas críticas donde se 
exige una relación 1:1. Como en:   

• Neonatología:  Sala de cuidados intensivos. Sala de 
Pacientes contaminados. 

• Unidad de Terapia Intensiva :  Sala  de preparación 
de Nutrición Parenteral, Salas de atención al 
paciente. 

• Aislamiento: Cirugía, Medicina Interna, Pediatría, 
Ginecología. 

 Otras salas que requieren colocación de lavabos son:  
• Centro obstétrico: Sala de recién nacidos.  
• Cirugía : Sala 215-32 , 215-33.  
• Imagenología: Sala de Ecografías.  
• Consulta Externa: Consultorio 1 Medicina Interna.  
• Emergencia: Observación de Pacientes Pediátricos, 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

DRA. EUDOXIA GEORGINA MUÑOZ ORTIZ   57 

� En Emergencia y Cirugía, si bien se 
encuentran baños accesibles a las 
salas  del paciente, estos son 
destinados para el uso del paciente, 
poco accesibles al personal de salud: 
Observación Pediatría, Adultos.  

Observación de Varones, Observación de Mujeres. 
 

 

Existencia de  suministro 
continuo de agua 
corriente limpia 

Existe un suministro de agua continua, en 
exámenes microbiológicos negativos en el 
año 2013 (72)  

Monitoreo microbiológico Trimestral del Agua  que se 
dispone en el Hospital.  

Existencia de jabón en 
todos los lavabos. 

La relación jabón : lavabos en el HHCC es 
de 0,77. 
La OMS recomienda una relación de 1:1 
(42) 
Algunos dispensadores se encuentran en 
mal estado, obstruidos.  Además 
requieren la recarga manual del producto, 
sin existir un protocolo para dicho 
recambio; generalmente se coloca el 
jabón directamente sin una adecuada 
asepsia del envase.  
 

Uso de jabón líquido en sachet, con dispensadores 
adecuados.  
Realización de un protocolo de manejo, mantenimiento y 
desinfección de los dispensadores.  
 
 
 

Existencia de toallas de 
un solo uso en todos los 
lavabos. 

No se encuentran en todos los lavabos, en 
ocasiones permanece solo el dispensador 
vacío. 
 
 

Dotación de dispensadores de toallas en el 100% de 
lavabos, con suministro permanente de toallas 
desechables.  
Los dispensadores deben garantizar la correcta técnica de 
higiene de manos de tal manera que la dispensación del 
papel debe ser de libre dispensación, sin la necesidad de 
utilizar palancas o dispositivos que vuelvan a contaminar al 
personal de salud.  
 

Existencia de un 
presupuesto específico/ 
disponible para la 
adquisición continua de 

Existe un presupuesto general para la 
adquisición de insumos 

Gestión de un presupuesto específico anual para recursos 
destinados a HM , justificado como medida para Control de 
Infecciones.  
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productos para HM. 
Existencia de  un plan 
realista para mejorar la 
infraestructura del 
centro. 

El HHCC se encuentra en proceso de 
Acreditación, que incluye un plan realista 
para mejorar la infraestructura de la 
institución.  
 

Incluir en el plan estratégico la necesidad de implementar 
los medios necesarios para el Control de Infecciones  e 
Higiene de Manos.  

 

COMPONENTES SITUACIÓN ACTUAL  PROPUESTA 

2.
 F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 Y

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
 

Frecuencia que el personal de salud  recibe 
formación acerca de la higiene de las manos 

El personal ha sido 
capacitado  en una ocasión a 
nivel general.  Existe 
personal nuevo entre ellos 
los internos de Medicina y 
Enfermería que no han 
recibido capacitación  

Es necesario organizar un programa de capacitación, en cada 
departamento; es necesaria la  insistencia de la HM, indicaciones, 
técnicas, lo que sería provechoso que de manera obligatoria se 
aborde este tema en las reuniones departamentales que se 
realizan con una frecuencia mensual.  
Es necesario se realice  el registro de los asistentes a la 
capacitación para que se pueda identificar cuáles son las 
personas que aún no reciben la capacitación.  
Además es importante realizar la evaluación de conocimientos 
por lo menos cada 3 meses, para identificar las dificultades en el 
aprendizaje.  

Existencia de un procedimiento para 
confirmar que todos completan esa 
formación. 

Acceso fácil del personal de salud a   
Guidelines on Hand Hygiene in Health-care: 
A Summary (OMS) 

Si bien es cierto estas guías 
son de fácil acceso en 
internet, estas no son lo 
suficientemente conocidas a 
nivel del personal de salud, 
no son de fácil acceso. 

Facilitar el acceso fácil para el manejo de las Guías, se 
recomendaría la impresión de las guías para que se encuentren 
en las bibliotecas de todos los departamentos. 
Es necesaria además la difusión de la existencia y de la 
promoción de la información que tiene para que el personal de 
salud se vea motivado en la búsqueda de la información.  
 

Acceso fácil del personal de salud a  Manual 
técnico de referencia para la higiene de 
manos (OMS) 
Acceso fácil del personal de salud a  Higiene 
de las manos: ¿por qué, cómo, cuándo? 
Acceso fácil del personal de salud a  
Información sobre el uso de Guantes 
Existencia en el centro un profesional 
suficientemente capacitado, que actúe 
como instructor en los programas 
educativos sobre higiene de las manos. 

No existe en el centro un 
profesional suficientemente 
capacitado para que actúe 
de instructor, u 
observadores.  

Es necesaria la conformación de un Equipo para la Vigilancia de 
Higiene de Manos, los mismos que deben ser capacitados para 
liderar el proceso en el HHCC.  
La formación de un equipo de observadores, capacitados y 
validados fortalecerá la vigilancia y el cumplimiento de la HM.  
Dicho equipo debería estar conformado con representantes de los 

Existencia de un sistema de formación 
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y validación de los observadores del 
cumplimiento de la higiene de las manos. 

diferentes departamentos, para que el proceso sea participativo y 
pueda llegar a todos los lugares del HHCC.  
Es necesario iniciar un proceso de empoderamiento entre el 
personal de salud.  

Existencia de un presupuesto específico para 
la formación en materia de higiene de las 
manos. 

No  Es necesario que se incluya en el Presupuesto Operativo  Anual 
el rubro necesario destinado a la capacitación en HM , tanto del 
Equipo de vigilancia, como para el personal en general.  

 

 

COMPONENTES SITUACIÓN ACTUAL  PROPUESTA 

3.
 A
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 Inspecciones periódicas (como mínimo 

anuales) de las salas para determinar la 
disponibilidad de desinfectantes a base de 
alcohol, jabón, toallas de un solo uso y 
otros productos para la higiene de las 
manos 

Se ha realizado 
inspecciones periódicas 
de la disponibilidad de 
los insumos para 
Higiene de Manos.  

 

Con la debida organización del Equipo de Vigilancia, la persona  
que lidera el proceso en el departamento , debería ser la 
encargada de presentar un informe mensual  del estado y 
disponibilidad de los insumos para la Higiene de manos, para lo 
cual se basará en una matriz donde consten los insumos 
básicos y los puntos de atención donde se requieren.  Es 
importante se mencione el estado y las falencias que se 
identifican en la disponibilidad para que el equipo en general 
sepa identificar  y organizar como superar estas falencias.   

Evaluación mínima por lo menos una vez al 
año de : Indicaciones de la higiene de las 
manos 

Se ha realizado la 
evaluación. 

El equipo de Vigilancia de HM, sería el encargado de realizar la 
evaluación trimestral de conocimientos , se podría utilizar la 
evaluación de conocimientos de la OMS. 
En su desarrollo,  el personal de salud debería firmar su 
participación en una lista de asistencia. 
La evaluación deberá ser confidencial sin identificar a la 
persona con nombres y apellidos.  
Además no deberá ser motivo para sanciones o despidos. 

Evaluación mínima por lo menos una vez al 
año de: Técnicas correctas de higiene de 
las manos 

M
on

ito
riz

ac
ió

n 
In

di
re

cMonitorización periódica (como 
mínimo cada 3 meses) del 
consumo de productos 
desinfectantes de las manos a 

No se realiza El líder del equipo de vigilancia se recomienda sea el 
responsable del monitoreo del consumo de productos 
desinfectantes, de jabón  con el apoyo de los líderes de Bodega 
y líderes de Enfermería de los departamentos.  
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base de alcohol. 
Monitorización periódica (como 
mínimo cada 3 meses) del 
consumo de jabón 
Consumo de productos 
desinfectantes  a base de alcohol 
mínimo 20 litros / 1000 paci-día? 

M
on

ito
riz

ac
ió

n 
D

ire
ct

a 

Frecuencia con la que se verifica 
directamente la observancia de la 
higiene de las manos con el 
instrumento de la OMS Hand 
Hygiene Observation (o técnica 
similar) 

La observación de la 
HM se ha realizado por 
primera vez en el 
transcurso de esta 
investigación con el 
apoyo de médicos de 
posgrado, sin ser  
personal fijo en el 
HHCC. 

La organización  y empoderamiento del Equipo de Vigilancia de 
HM debidamente capacitado permitirá se realice la observancia 
de la HM del personal de salud de manera periódica por lo 
menos trimestral. 

Tasa general de observancia de 
la higiene de las manos en el 
centro, según el instrumento de la 
OMS Hand Hygiene Observation  
 

Menos del 30% 

R
et

ro
al

im
en

ta
ci

ón
 

Inmediata:  
Entrega inmediata a los 
profesionales sanitarios de 
información al final de cada 
sesión de verificación  

Se ha realizado 
parcialmente. 

Es necesaria se realice la retroalimentación de los resultados, 
por la persona que lidera el proceso y realiza la observación:  
1.  De manera personal luego de la observación, indicando 
principalmente las falencias observadas durante la atención de 
salud.  
2. De manera trimestral luego de la observación general 
realizada, el líder del Equipo deberá presentar los resultados en 
su departamento,  los resultados de todo el HHCC, indicando el 
nivel en el cual se encuentran el departamento, es necesario se 
motive a aquellos que los están realizando bien, y se incentive a 
mejorar aquellos que tengan el cumplimiento más bajo.  
3. La información debe ser conocida por el Gerente y Director 
Médico, tanto de la observación de la HM, la evolución en 

Sistemática  
Los datos relacionados con los 
indicadores de la HM y su 
evolución en el tiempo se 
comunican periódicamente (como 
mínimo cada 6 meses) a: 
profesionales sanitarios. 
Sistemática  
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Los datos relacionados con los 
indicadores de la HM y su 
evolución en el tiempo se 
comunican periódicamente (como 
mínimo cada 6 meses) a: 
dirección del centro. 

conocimientos, como  la disponibilidad y consumo de los 
insumos de HM. Debería ser compromiso de las autoridades el 
estímulo para los departamentos que estén mejorando, así 
como el llamado al cumplimiento de la HM en los 
departamentos donde no se realice adecuadamente.  

 

COMPONENTES SITUACIÓN  PROPUESTA 

4.
 R

E
C

O
R

D
A

T
O

R
IO

S
 E

N
 E

L 
LU

G
A

R
 D

E
 T

R
A

B
A

JO
 

E
xp

os
ic

ió
n 

Póster que explique las 
indicaciones para la higiene de las 
manos 

No se encuentran 
en todos los 
puntos de atención 

El recordatorio visual debería ser colocado en cada habitación, en el 
lugar donde exista un lavabo de manos debe ir el recordatorio de 
Lavado de manos con agua y jabón. 
En el lugar donde se encuentre el alcohol, debería ir el recordatorio 
de Desinfección con alcohol.  
En las Salas y en los pasillos debería existir un recordatorio de los 5 
momentos de la Higiene de Manos.  
Es importante mencionar que al planificar la realización de los 
mismos deben incluirse un número que vaya a sustituir a aquellos 
que se encuentren en mal estado en el transcurso del año.  

Póster que explique cómo 
desinfectarse las manos 
correctamente frotándolas con un 
desinfectante a base de alcohol 
Póster que explique la técnica 
correcta para lavarse las manos 

Frecuencia se realiza una inspección de 
todos los pósteres para comprobar su 
integridad y cambiarlos cuando sea 
necesario. 

Se ha realizado la 
inspección 
correspondiente 
siendo su 
existencia en un 
mínimo 
porcentaje. 

La persona que conforma el  Equipo de Vigilancia de HM será la 
encargada de presentar mensualmente el informe del estado y 
disponibilidad de los recordatorios para HM.  
En las sesiones departamentales que se realizan de manera 
semanal debe promocionarse la lectura y aplicación de las técnicas 
de HM, así como los 5 momentos.  

Realización de una labor de promoción de 
HM exponiendo y actualizando  pósteres. 
Existencia en las salas folletos informativos 
sobre la higiene de las manos. 

Es necesario se realice se realice la promoción de la Higiene de 
Manos entre los usuarios para lo cual quienes conforman el Equipo 
de Higiene de Manos a su vez necesita activar a un grupo de apoyo 
en sus respectivos departamentos para la promoción y educación al 
usuario.  
Es relevante la entrega de folletos informativos donde se explique la 
necesidad de la higiene de manos, su relación con las IAAS, los 5 
momentos y las técnicas, así como se estimule al usuario a colaborar 

Existencia de  otros recordatorios 
distribuidos por todo el centro (por ejemplo, 
salvapantallas de la campaña sobre la 
higiene de las manos, insignias, pegatinas). 
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con el proceso exigiendo su cumplimiento. 
En el periodo de educación en HM, se realizó un video educativo 
entre el equipo investigador del  HHCC, la Dirección Provincial de 
Salud de ese entonces y la Casa de la Cultura, basado en la idea 
original de la OMS  y el Hospital Universitario de Genova (HUG), el 
mismo que fue acoplado a la realidad del HHCC, sería importante su 
difusión para incentivo del personal.(47)  

 

COMPONENTES SITUACIÓN PROPUESTA 

5.
 C

LI
M

A
 IN

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L 
D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
 C

O
N

 
R

E
S

P
E

C
T

O
 A

  L
A

 H
IG

IE
N

E
 D

E
 M

A
N

O
S

 

EQUIPO Existencia de equipo En proceso Es urgente la creación de un Equipo de Vigilancia de la HM, constituido 
legalmente, de tal manera que posea la autoridad para realizar las 
observaciones , el seguimiento y pueda realizar la retroalimentación en 
forma debida. Este equipo necesita el apoyo de la  Gerencia y Dirección 
Médica , disponiendo del tiempo y recursos necesarios para efectuar las 
tareas que le han sido encomendadas.  
 

Se reúne periódicamente 
(mínimo una vez al mes) 
Disposición de tiempo 
para dedicarlo a la 
promoción activa de la HM 

COMPROMISO Gerente Si Es importante mencionar en este proceso, la calidad profesional y 
humana de quienes laboran y en especial quienes dirigen al HHCC, el 
compromiso de sus autoridades, líderes y personal en general. Si bien 
es grato conocer a quienes laboran en este hospital, es una experiencia 
enriquecedora el conocer la dedicación, el empeño y la abnegación que 
posee su gente para con su hospital. 
 

Director Médico 
Director Enfermería| 

Plan claro de promoción de HM en todo el 
centro para el 5 de mayo (iniciativa anual 
Salve vidas, límpiese las manos) 
 

No Es importante involucrar a todo el personal de salud en un trabajo 
común velar por la salud de la comunidad, solo es necesario motivarlos 
y cada departamento brillará con iniciativas.  

IDENTIFICACIÓ
N DE LIDERES 

Existencia de un sistema 
para designar los líderes 
de la HM. 

En proceso Varias han sido las personas que han trabajado inicialmente en la 
Práctica Operacional de Higiene de Manos, sería de gran ayuda 
conservar la experiencia y el liderazgo que los caracterizó, siendo 
necesario además se consideren a otros representantes de cada 
departamento para la representatividad departamental.  

Existencia de un sistema 
de reconocimiento y 
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utilización de modelos de 
comportamiento con 
respecto a la  HM. 

 

PARTICIPACIÓN 
DE PACIENTES 

Pacientes informados de 
la importancia de la 
higiene de las manos (por 
ejemplo, con un folleto) 

No existe Es importante que sea el usuario quien se empodere de su bienestar 
por lo que será precisa la educación adecuada, en torno a su cuidado y 
a la HM en particular.   
Un desafío del Equipo de Vigilancia de la HM es lograr la participación 
de la comunidad.  Existencia de un programa 

formal para lograr su 
participación 

M
E

JO
R

A
 C

O
N

T
IN

U
A

 

Existencia de material 
didáctico informatizado 
sobre la higiene de las 
manos. 

En proceso.   
El equipo de Higiene de Manos velará por el acceso del personal de 
salud a fuentes bibliográficas, organización , capacitación además sería 
recomendable se realice una continua actualización de la información 
disponible, considerando niveles de evidencia.  
  
No 

Existencia de la fijación de 
una meta institucional 
relacionada con la higiene 
de las manos que haya 
que alcanzar cada año. 
Existencia de un sistema 
de intercambio intra 
institucional de 
innovaciones fiables y 
probadas en el centro. 
Existencia de 
comunicaciones que 
mencionen regularmente 
la higiene de las manos 
(por ejemplo, boletín del 
centro, reuniones clínicas) 
Existencia de un sistema 
de rendición de cuentas 
personal. 
Existencia de un sistema No existe Es importante que el personal al momento de su Inducción tenga una 
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de acompañamiento para 
los nuevos empleados. 

aún capacitación en Higiene de Manos, se le debería entregar el material 
informativo impreso y posteriormente realizarse la evaluación de 
conocimientos, para su constancia debería existir un registro de 
capacitación y evaluación al personal nuevo.  
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14. ANEXOS  
ANEXO Nro. 1 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS AL PERSONAL DE SALUD 
 

El Hospital Homero Castanier Crespo se encuentra en el proceso de Acreditación Canadá, 
teniendo como objetivo mejorar la calidad y la seguridad en la atención a sus pacientes, en temas 
como “Higiene de Manos”, por tal razón solicitamos su participación respondiendo el siguiente 
cuestionario, el mismo que nos ayudará a evaluar los procesos de capacitación relacionada a 
Higiene de Manos.  
Acepto (    )        No acepto (   ) Porque:…………………………………… 
 
En caso de aceptación a continuación presentamos el cuestionario. Por favor señale una sola 
respuesta a cada pregunta. Léalo atentamente las preguntas antes de contestar. Sus respuestas 
serán confidenciales.  
Breve glosario: 
Preparado de base alcohólica para la fricción de la s manos: una preparación de contenido 
alcohólico (líquido, gel o espuma) concebida para ser aplicada en las manos con el objetivo de 
eliminar microorganismos.  
Fricción de manos: aplicación de un antiséptico (preparado a base de alcohol) por frotamiento de 
las manos.  
Lavado de manos: lavado de las manos con agua y jabón ordinario o antimicrobiano. 

 
FECHA:  

 
………/….…../ 2014 

SEXO: 1. Varón 
2. Mujer 

EDAD:  
 

DEPARTAMENTO: 

1. Centro Obstétrico 
2. Cirugía. 
3. Cuidados Intensivos. 
4. Emergencia 
5. Ginecología 

 

6. Laboratorio. 
7. Medicina Interna. 
8. Neonatología 
9. Nutrición 
10. Pediatría. 
Otro ………………… 
 

CARGO QUE 
DESEMPEÑA 

1. Enfermera/o 
2. Auxiliar de enfermería 
3. Interno/a 

 

4. Médico/a 
5. Residente 
6. Técnico/a 

Otro …………………….. 

1 
¿Ha recibido formación reglada sobre higiene de las  manos en los 
últimos tres años?  
 

SI  NO  
 

2 
¿Utiliza regularmente un preparado de base alcohóli ca para la 
higiene de las manos?  
 

SI  NO  
 

3 

¿Cuál de las siguientes es la principal vía 
de transmisión cruzada de 
microorganismos potencialmente 
patógenos entre los pacientes en los 
centros sanitarios? (señale una sola 
respuesta)  
 

a.  Las manos de los profesionales sanitarios cuando no están limpias 
b.  El aire que circula en el hospital 
c.  La exposición de los pacientes a superficies colonizadas por 

gérmenes (camas, sillas, mesas, suelos) 
d.  Compartir objetos no invasivos (estetoscopios, manguitos de 

presión, etc.) entre los pacientes 
 

4 

¿Cuál es la fuente más frecuente de 
gérmenes causantes de infecciones 
relacionadas con la atención sanitaria? 
(señale una sola respuesta)  
 

a.  El sistema de agua del hospital 
b.  El aire del hospital 
c.  Microorganismos ya presentes en el paciente 
d.  El entorno (las superficies) del hospital 

 Señale  de las siguientes acciones de higiene de la s manos si previene la transmisión de microorganism os al 
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paciente  
5 a. Antes de tocar al paciente SI  NO  

 

6 b. Inmediatamente después del riesgo de exposición a fluidos corporales SI  NO  
 

7 c. Después del contacto con el entorno inmediato del paciente SI  NO  
 

8 d. Inmediatamente antes de un procedimiento limpio / aséptico 
 SI  NO  

 

 
 
Señale de las siguientes acciones de higiene de las  manos si previene la transmisión de microorganismo s al  
Profesional sanitario. 

9 a. Después de tocar al paciente SI  NO  
 

10 b. Inmediatamente después del riesgo de exposición a fluidos corporales SI  NO  
 

11 c. Inmediatamente antes de un procedimiento limpio / aséptico SI  NO  
 

12 d. Después del contacto con el entorno inmediato del paciente SI  NO  
 

 
 
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la fri cción de manos con preparados de base alcohólica y el 
lavado de manos con agua y jabón son verdaderas?  

13 a. La fricción es más rápida que el lavado de manos VERDADERO  FALSO  
 

14 b. La fricción causa más sequedad de la piel que el lavado de manos VERDADERO  FALSO  
 

15 c. La fricción es más eficaz contra los gérmenes que el lavado de manos VERDADERO  FALSO  
 

16 d. Se recomienda realizar el lavado y la fricción de manos de forma  
secuencial 

VERDADERO  FALSO  
 

17 

 
¿Cuál es el tiempo mínimo necesario para que la fri cción de manos con 
preparados de base alcohólica elimine los gérmenes de las manos? (señale 
una sola respuesta)  
 
 

a. 20 segundos 
b.  3 segundos 
c.  1 minuto 
d.  10 segundos 

 
 
¿Qué tipo de higiene de las manos se requiere en la s siguientes situaciones?  
 

18 a. Antes de la palpación abdominal FRICCIÓN  LAVADO  NINGUNO  
 

19 b. Antes de poner una inyección FRICCIÓN  LAVADO  NINGUNO  
 

20 c. Después de vaciar una bacinilla FRICCIÓN  LAVADO  NINGUNO  
 

21 d. Después de quitarse los guantes FRICCIÓN  LAVADO  NINGUNO  
 

22 e. Después de hacer la cama del paciente FRICCIÓN  LAVADO  NINGUNO  
 

23 f. Tras la exposición visible a la sangre FRICCIÓN  LAVADO  NINGUNO  
 

 

 
¿Cuáles de los siguientes elementos o circunstancia s deben evitarse, puesto que se asocian con una may or 
probabilidad de colonización de las manos por micro organismos patógenos?  
 

24 a. Uso de joyas SI  NO  
 

25 b. Lesiones cutáneas SI  NO  
 

26 c. Uñas postizas SI  NO  
 

27 d. Uso Regular de cremas de manos SI  NO  
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

DRA. EUDOXIA GEORGINA MUÑOZ ORTIZ   76 

 
ANEXO 2 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

ENFOQUE DE ECOSISTEMA DE LA HIGIENE DE MANOS EN EL HOSPITAL HOMERO CASTANIER CRESPO. 

AZOGUES 2014. 

Instructivo: Encierre en un círculo la respuesta.  

PERFIL DEL USUARIO  

 
FECHA……/……/…………  
 

FORMULARIO No : 

1 EDAD: ¿Cuántos años  tiene usted? …… Años. 
 

2 SEXO: 1. Femenino 
2. Masculino 

 

3 INSTRUCCIÓN: ¿Qué instrucción tiene usted? 

0. Ninguna 
1. Primaria. 
2. Secundaria. 
3. Tercer Nivel. 
4. Cuarto Nivel 

 

4. 
¿Cree usted que los pacientes  contraen infecciones en el 
hospital? 

1. SI 
2. NO 

 

5. 

¿Cree usted que las manos de las personas que trabajan en 
el hospital puedan transmitir o llevar infecciones a los 
pacientes? 

1. SI 
2. NO  

6 
¿Sabía usted que cada persona que trabaja en este hospital, 
médico, enfermera, interno, auxiliar debe desinfectarse las 
manos antes de tocar  a un paciente? 

1. SI 
2. NO. 

 

7 

¿Sabía usted que cada persona que trabaja en este hospital, 
médico, enfermera, interno, auxiliar debe desinfectarse las 
manos después de tocar  a un paciente? 

1. SI 
2. NO 

 

8 

¿Sabía usted que cada persona que trabaja en este hospital, 
médico, enfermera, interno, auxiliar debe desinfectarse las 
manos antes de hacer un procedimiento  a un paciente 
como poner una inyección, un suero, sacar sangre, etc.? 

1. SI 
2. NO. 

 

9 

¿Sabía usted que cada persona que trabaja en este hospital, 
médico, enfermera, interno, auxiliar debe lavar con agua y 
jabón  las manos después de tocar orina, heces, sangre, 
saliva, etc. de un paciente? 

1. SI 
2. NO. 

 

10 

¿Sabía usted que cada persona que trabaja en este hospital, 
médico, enfermera, interno, auxiliar debe desinfectarse las 
manos después de tocar el entorno del paciente, la cama, el 
monitor, el suero, aunque no le  haya tocado al paciente? 
 

1. SI 
2. NO. 

 

11 

¿Ha preguntado a algún médico, enfermera, o personal de 
salud si se ha desinfectado las manos? 
 

1. SI 
2. NO.  

12 
En caso de No. 
¿Por qué no ha preguntado?  

1. Por temor. 
2. Por vergüenza. 
3. No conocía de la norma. 
4. Otros………. 

 

Observación: …  
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ANEXO Nro. 3 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

ENFOQUE DE ECOSISTEMA DE LA HIGIENE DE MANOS EN EL HOSPITAL 

HOMERO CASTANIER CRESPO. AZOGUES 2014.  

 

La Dra. Georgina Muñoz Ortiz  y su equipo de investigación de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, está realizando un estudio como 
proyecto de investigación previa a la obtención del título de Máster con Salud con 
Enfoque de Ecosistema,  sobre el CUMPLIMIENTO DE LA HIGIENE DE MANOS 
EN HOSPITALIZACIÓN, para determinar los factores relacionados al 
cumplimiento de esta práctica;  por tal motivo solicitamos comedidamente nos 
colabore respondiendo al siguiente cuestionario que incluye datos relacionados a 
su persona.  

El formulario dura 5 minutos, no existe riesgo alguno ya que la información será 
confidencial, no existe remuneración al llenar dicho cuestionario. Si tiene alguna 
inquietud posteriormente puede ponerse en contacto con la autora (Dra. Georgina 
Muñoz) mediante el número 0990640419. 

 

La Doctora Georgina Muñoz Ortiz me ha explicado todas las preguntas a realizar y 
ha dado respuesta a todas las preguntas que le he realizado, habiendo entendido 
el objetivo del trabajo  y libremente sin ninguna presión autorizo mi participación.  

 

…………………..…….                                    ………………………… 

Firma del Participante.                               Firma del investigador 

         

                      Fecha: _________________________________________ 
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ANEXO N. 4 

 

 

HOSPITAL HOMERO CASTANIER CRESPO  

 

PERFIL DEL PERSONAL DE SALUD 

FECHA……/……/…………  

 
FORMULARIO No………….. 

CARGO  AÑOS DE LABOR   

SEXO    

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO 

HORARIO  

1. Diurno  
2. Vespertino 
3. Nocturno 

HORARIO  

1. Diurno  
2. Vespertino 
3. Nocturno 

HORARIO  

1. Diurno  
2. Vespertino 
3. Nocturno 

HORARIO  

1. Diurno  
2. Vespertino 
3. Nocturno 

 

 


